
Balancesto Juvenil de Hyland Hills del 2018 

Hyland Hills está aceptando actualmente registro paraPrograma  

de baloncesto juvenil. recreativo del 2018 

Registro individual de 1 º a 8 º grado.  Los equipos tendrán un máximo de 10 jugadores. Partidos se jugarán princi-
palmente el sábados con las excepciones posibles de semana noche en las escuelas públicas de Westminster. 

Juego de ocho garantizado temporada (incluyendo segundas fases). Equipos será programada 2 lunes a viernes las 
prácticas en 

Escuelas públicas de Westminster.  Las prácticas empiezan la semana del 8 de enero– del 12 de enero. 

Reunión de entrenadores es el jueves, 4 de enero en este momento entrenadores recibirán horarios de práctica 

, rosters, and picture schedules.  Entrenadores se pondrá en contacto con sus jugadores después de la reunión. 

Se tomarán fotos y horarios de juego se publicará el sábado 13 de enero.  Juego de la Liga se iniciará el sábado, 20 
de enero. 

Los playoffs comienzan la semana del 5 de marzo y terminar con todos los juegos de campeonato el sábado, 17 de 
marzo o 24 TBD en la escuela secundaria Westminster/ Ranum Middle School. 

Liga tiene jugando requisitos de tiempo y ofrece oportunidades para personas con necesidades especiales. 

Visite hylandhillsathletics.com para más información. 

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

Hannah Prevost at hprevost@hyalndhills.org 

Andrew larghe at alarghe@hylandhills.org 

Chris Robson at crobson@hylandhills.org  

             Informacion de Registracion 

En linea  @ hylandhills.org 

También se aceptará la inscripción en persona o 

Por teléfono al: 

Parque Atlético de Carroll Butts 

4201 W. 94th Ave. 

(Lun-Vie mediodía-21:00, Sábado el domingo 15:00-21:00) 

                   303-650-7672 

Centro de comunidad de Perl Mack 

             7125 Mariposa calle  

(Lunes a viernes de 8:00-20:00, Sábado 800-1300) 

                  303-650-7580 

Ultimo dia para registrar: Deciembre 15, 2017 

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

Costo: $75-$10 descuento con tarjeta de descuento 

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

 

League Information: 

Coed: 1st/2nd grade —#222170-1 

 3rd/4th grade — #222170-3 

Niñas:  5th/6th grade — #222170-G5 

 7th/8th grade — #222170-G7 

Niños :  5th grade — #222170-5 

 6th grade — #222170-6 

 7th grade — #222170-7 

 8th grade — #222170-8 

BALANCESTO PRINCIPATE 
              #222104 

Instrucción será dar en goteo, passing, shooting, 
etc...Seguido de un juegos de práctica no copetitiva. 

GUADERIA (5U) 
Fee $50—$5 descuento con tarjeta de descuento 

(Incluye un jersey y baloncesto) 
fecha:  17 de enero –14 de febreo  miercoles 1700-1800          
 En el Hidden Lake High School 7300 Lowell Blvd 
                20 de enero —17 de febreo  Sábado 1200-1300         
 En Colorado madre Academia 3455 W. 72nd Ave. 

                       

WPS estudiantes con almuerzo gratis o reducido son elegibles 
para recibir hasta un descuento de $75 hacia el costo del pro-
grama. (Debe presenter la carta al monento de la inscripeion). 


