Información sobre Parques y Recreación de Windom

PARQUES DE VERANO y RECREACION
Liga de Béisbol Pony
(Grados 7,8, y 9) del año 2014-2015

Equipos del 7 al 8 grado participarán en la liga I-90 de béisbol contra equipos como Blue Earth, Fairmont,
Jackson, St. James, Mt. Lake, y Martin County West. Mínimo 2 equipos. Costo $63.0
Este pendiente para más información cuando se haga conocer por el Director de Liga

Promoción: Raqueta de Verano

La Arena de Windom ofrecerá Raqueta para el verano hasta el fin de Septiembre.
Cada Martes por las tardes de 5:30 a 7:30 p.m. dos espacios serán reservados para los jugadores. Solo
preséntese y esté listo para jugar. (No hay necesidad de llamar). De 2 a 8 jugadores por hora podrán participar.
Cualquier nivel es aceptado. Los costos serán pagados de acuerdo al tiempo usado.
Costo por una Hora
No-miembros $3.00

Estudiantes $1.50

Membresía por mes, trimestre, semi anual y por año completo son disponibles. Si tiene alguna pregunta por
favor póngase en contacto con AL Baloun al teléfono 507-831-6122. Windom Arena.

Programa de Béisbol de Verano
BEISBOL PARA NIÑOS DE PRE- KINDERGARTEN
El programa es para niños que son elegibles para atender el kindergarten durante el año escolar
2015-2016. Se divertirán aprendiendo fundamentales del béisbol. Martes y Jueves- Mayo 28 a Julio
14 de 10:00 am a 10:45 am. Prácticas por las tardes serán anunciadas después. Costo $48.00

BEISBOL PARA NIÑOS DE KINDERGARTEN (T-BALL)
Este programa es para niños que atendieron el Kindergarten pasado año. . Se divertirán
aprendiendo fundamentales del béisbol y jugaran algunos juegos de béisbol.
Lunes, Miércoles, Viernes, Mayo 27 a Julio 14, 10:00 am a 10:45 am En la Arena de Recreación
Windom. Prácticas por las tardes serán anunciadas después. Costo $48.00
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ENTRENADOR DE PITCHER Y BATEADOR.

(Haber completado 1er grado y 2do grado)
Entrenadores pichean a los participantes dándoles oportunidad de batear la pelota. Prácticas serán
por una hora, 45 minutos de juego con 15 minutos de práctica fundamental.
De Lunes a Viernes, empezando Miércoles Mayo 27 a Julio16. Martes por las tardes empieza Junio
2 a las 5:30 p.m. Los juegos empiezan a las 9:00 am. Martes por la mañana será para practicar
fundamentales.
*Los Playoffs para Coach/Pitch/T-Ball serán en Julio 13 al 17 a las 5:00 p.m.

Formulario de Historial Medico
Nombre de estudiante________________________________________________
Edad________________ Fecha de nacimiento_____________________________
Dirección___________________________________________________________
Ciudad_________________________ Zona postal__________________________
Nombre de Guardián__________________________________________________
Telf__________________________Trabajo________________________________
Correo electrónico____________________________________________________
Nombre alternativo, telf. y relación en caso de emergencia_______________________
____________________________________________________________________
Nombre y telf. de médico de familia______________________________________
Historial Médico- ¿Ha sufrido el nombrado de alguna condición médica? tal como
___Problemas de oído crónico, sordo
__ Problemas de la vista

__ Problemas del corazón
__ Inconsciente

Si hay algún otro pendiente de salud por favor adjunte una página con explicación.
Yo (nosotros) Autorizo tratamiento médico de emergencia necesario para asegurar el
bien estar del nombrado niño/niña por medio de personal médico de emergencia
calificado.

_____________________________________________________________________
Firma

Relación

Fecha
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