
Balancesto Juvenil de Hyland Hills del 2017 
 

Hyland Hills está aceptando registraciones para el programa de baloncesto juvenil 

Recreativo del 2017.   

 
Registro individual de 1 º a 8 º grado. Los equipos tendrán un máximo de 10 jugadores. Partidos se jugarán 

principalmente los sábados con la posibilidad de jugar en la semana por la noche en las escuelas públicas de 

Westminster.  

Ocho juegos garantizados por temporada (incluyendo segundas fases). Los equipos serán programados 2 noches 

entre semana.   

Las prácticas serán en las escuelas públicas de Westminster. Las prácticas empiezan el miércoles 4 de enero al 

viernes 6 de enero.  Reunión de entrenadores será el 2 de enero. En este momento los entrenadores recibirán horarios 

de práctica, listas y horarios para las fotografías. Los entrenadores se pondrán en contacto con sus jugadores después 

de la reunión, así que por favor esté preparado para practicar tan pronto como el miércoles 4 de enero.   

 

Fotos son el sábado 7 de enero con juego de la liga a partir del sábado 14 de enero.  Los playoffs comienzan la 

semana de Febrero 27 y terminan con todos los juegos de campeonato el sábado 18 de Marzo en la escuela 

secundaria de Westminster.  La liga tiene requisitos de hora para jugar y ofrece oportunidades para las personas con 

necesidades especiales. 

Visita hylandhillsathletics.com para más información. 

  

Si desea más información o está interesado en ser voluntario póngase en contacto con el Departamento Atlético: 

Chris Robson at crobson@hylandhills.org or Andrew Larghe at alarghe@hylandhills.org. 

  

  Informacion de Registracion  

En linea @ hylandhills.org. 

También se aceptará la inscripción en persona o por teléfono al: 

 Hyland Hills Administration Building  

8801 N. Pecos Ave. 

(Lunes.- Viernes . 8am-5pm) 303-428-7488  

y 

Perl Mack Community Center 

(Lunes - Viernes 8am-8pm, Sabado 8am-1pm) 

303-650-7580 

  

Ultimo dia para registrar: Deciembre 16, 2016  

EL ESPACIO ES LIMITADO... REGISTRATE TEMPRANO!!! 

Costo: District Residentes $65 

         Fuera-del -Distrito $75 

 (La cuota incluye una camiseta que los jugadores tienen que mantener.) 

WPS estudiantes con almuerzo gratis o reducido son elegibles para recibir hasta un descuento de $75 hacia el 

costo del programa. (Debe presentar la carta al momento de la inscripción). 

  

 Info de la liga:     niñas: 

 1st/2nd grade—#222170-1  5th/6th grade—222170-G5 

 3rd/4th grade—#222170-3  7th/8th grade—222170-G7 

 

niños:  5th grade—222170-5 

 6th grade—222170-6 

 7th grade—222170-7  
 8th grade—222170-8 

  

 


