ACTIVIDADES DE PRIMAVERA 2019
Centro de recreación comunitario de Montrose, 16350 Woodgate Rd. 970.249.7705

Actividades
De Jóvenes
VOLEIBOL PARA JÓVENES - YVB
Costo: $40

Fecha límite de inscripción: 4 de marzo

La práctica comienza: 11 de marzo

Temporada termina: 19 de abril

Días: lunes y miércoles, martes y jueves
La Conferencia de entrenadores: 7 de marzo 7:00 p.m. CRC

SPORTIES PARA SHORTIES - YCLCSS
Costo: $26

Ubicación: Casa de Campo

lunes o martes, 5 - 26 de marzo
5 años a Kinder Mixto

Hora: 5:15 - 6:15 p.m.

FÚTBOL PARA JÓVENES - YSS
Costo: $40

Fecha Límite de inscripción: 18 de marzo

Juegos: Jueves por la tarde y los sábados
La práctica comienza: 1 de abril
La Temporada Termina: 18 de mayo
Divisiones: Kinder de infantes a 8 grado

INTRODUCCIÓN AL FÚTBOL -YCLNCSYS
Costo: $26

edades: 3-4 años

Sesión 1: lunes, 8 de abril - 29 de abril
Sesión 2: martes, 9 de abril- 30 de abril
Sesión 3: miércoles, 10 de abril - 1 de mayo
Hora: 5:30 - 6:30 p.m.

Ubicación: Casa de Campo

Fecha Límite de inscripción: 25 de febrero

Actividades
De Adultos

SOFTBOL PARA ADULTOS - ASB
Fecha límite de inscripción: 11 de marzo
Costo: $350

Ubicación: MRD Parque Ute

FÚTBOL ADENTRO PARA ADULTOS
Costo: $3
Juega competitivo sin cita: martes: 7:00 - 9:00 p.m.
domingos: 2:00 - 4:00 p.m.
Cita recreación o Juego de Liga: lunes: 7:00 - 9:00 p.m.
Ubicación: MRD Casa De Campo (25 Colorado Ave.)

VOLEIBÓL PARA ADULTOS 4V4- AVB
Costo de equipo: $210
Fechas: 25 de marzo - 6 de mayo

Hora: 6:30 - 9:30 p.m.

Fecha límite de inscripción: 11 de marzo
Hora: 6:30 - 9:30 p.m.
Hombres competitivo: : miércoles
Coed Competitivo: martes
Fechas: 25 de marzo y 16 de mayo

recreación mujeres: Lunes
recreación Coed: jueves
Hombres recreación: lunes

recreación Coed: Martes
Coed Competitivo: Jueves
Ubicación: gimnasio de CRC

Mujeres Competitivas: Miércoles

Actividades
DÍA		

ACTIVIDADES DE ALBERCA

Tiempo Recreativo de Natación

Cualquier persona menor de 7 años debe estar acompañada por
un adulto que participe activamente en el aqua con ellos

Nado Libre

16 años y mayor

Caminar en el Agua

Circuito Piscina

16 años y mayor

{

Acuáticas
HORA

Lunes - Sábado.................................................... La Playa Se Abre a las 8:00 a.m.
Lunes - Viernes.................................................... 10:00 a.m. - 8:00 p.m.
Sábado................................................................. 10:00 a.m. - 5:30 p.m.
Rio Lento, Corredera, Trampolin, Etc
Domingo.............................................................. 12:00 p.m. - 5:30 p.m.
Lunes - Viernes.................................................... 5:45 a.m.-8:00 p.m.
Sábado.................................................................. 8:00 a.m. - 7:30 p.m.
Domingo.............................................................. 11:00 - 5:30 p.m.
Lunes - Sábado......................................................................... 7:00 - 11:00 a.m.
Sábado....................................................................................... 8:00 - 10:00 a.m.
Domingo................................................................................... 12:00 - 1:00 p.m.
Piscina de recreación & rio lento (Lunes - Viernes)........... 5:45 - 8:00 a.m.

Carriles de Agua Caliente

Piscina de Bienestar

Adultos

Familias y Niños

{

{

{

CANAPALOOZA

Noche de Actividad Comunitaria - Tarifas con descuento

Lunes - Viernes............................ 5:45 - 8:00 a.m. and 10:00 a.m. - 3:00 p.m.
Clase de ejercicios acuáticos de 8 - 10 a.m. and 11 a.m. to a medio dia
Sábado....................................................................................... 8:00 - 10:00 a.m.
Domingo................................................................................... 12:00 - 1:00 p.m.
Lunes - Viernes.................................................... 5:45 a.m. - 8:00 p.m.
Sábado.................................................................. 8:00 a.m. - 7:30 p.m.
Domingo.............................................................. 11:00 - 5:30 p.m.
Lunes - Viernes.................................................... 10:00 a.m. - 8:00 p.m.
Sábado.................................................................. 10:00 a.m. - 7:30 p.m.
Domingo.............................................................. 11:00 - 5:30 p.m.
Los viernes por la Tarde.................................... 4:00 - 8:00 p.m.

Alberca de Afuera
Estará abierta hasta el Día de Trabajo (2 de Septiembre). Tome el
sol en el pasto, disfrute el tobogán de agua y de chapoteadero del
lirio.

HORAS DE OPERACIÓN
Horas de la Alberca
10:30 a.m. - 4:00 p.m. lunes a sábado
10:30 a.m. - 12:30 p.m. El tobogán de agua estará apagado por 2 horas.
Este es un momento perfecto para que las familias jóvenes con niños
pequeños puedan disfrutar un momento más tranquilo en la alberca.
5:30 - 7:30 p.m. Fiestas en la piscina privada

TARIFAS DIARIAS DE ADMISIÓN
Jóvenes, Adulto, Senior: $3.00
Menos de 3 años de edad: Gratis
20 Punch Pass: $50
Fiestas privadas en la piscina: $158

25 Colorado Ave.
Antiguo Centro
Acuático
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"CENTRO COMUNITARIO"

Características del nuevo centro de recreación comunitario
• 5
 000 pies cuadrados, sala de
pesas totalmente equipada y
gimnasio
• Fit Zone Estudio aeróbico
• P
 istas interiores utilzadas para
caminar o trotar. Hay tres pistas diferentes - una pista plana, una con escaleras, y con
una cuesta inclinada.
• La alberca de entrenamiento tiene agua fresca y se usa
para hacer ejercicio y las competiciones completa con 11
carriles, trampolines miden 3
metros y 1 metro, una cuerda
de equilibrio y un tobogán con
una caída rápida.
• L a alberca de recreación tiene
agua caliente con un río lento, un parque aquático para
infantes, una playa de entrada gradual, y un tobogán con
segundo piso.

• M
 uro para escalara de 27 pies
al estilo del Black Canyon.
• U
 na sala de juegos completa
con dos mesas de billar, dos
de ping pong un jego de tejo,
y futbolito.
• E l patio adentro es gratuito y
también las rocas de afuera
para escalar.
• U
 na sala de guardería para
niños pequeños y infantiles.
• D
os salas de fiestas que
pueden alquilar para cumpleaños, reuniones de trabajo
y más.
• 9
 vestidores familiares privados disponibles para familias
o personas con discapacidad.

• P
 iscina de bienestar de agua
caliente con chorros de hidroterapia
• Tres canchas de gimnasio
para que familias, amigos y
equipos puedan jugar al baloncesto, voleiból, "pickleball" u
otros desportes.
• 2 canchas de ráquetbol
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2019 CRC PASES DE JÓVENES
2018 Jóvenes
Costo de residente

Pase anual
(Mensual
pagado)

Pase de 3
meses

20 Punch Pass

Pase diario
3 a 17 años

$18 cada mes

$89

$76

$4.25

Montrose CRC

TARIFAS E INFORMACIÓN

2019 CRC PASES DE ADULTO
2019 CRC PASES DE FAMILIA
2019 FAMILIA

Pase anual
(Pagado
mensual)

niños adicionales

Costo de residente

$54 cada
mes

$8.50
cada mes
por niño

No residente

$75 cada
mes

$8.50
cada mes
por nino

20 Punch Pass
(ADULTO)

$113

$151

20 Punch Pass
(Jóvenes)

2019
ADULTO
Costo de residente

Doble
anual

Pase 20 Punch
de 3
Pass
meses

Pase
diario

$32 cada mes

$44
cada
mes

$126

$113

$6.50

Militar:
$95

Militar:
$6

$151

$8.50

(Pagado menual) (Pagado
mesual)

Militar: $27
cada mes

$76

$95

Pase anual

No residente

$36 cada mes

$65
cada
mes

$155

Field House

(Casa De Campo)

25 Colorado Ave.
PROGRAMA EXTRAESCOLAR
Estudiantes grados 3-8

Hora: 3:45-5:00 pm Costo: $3

Lunes: Fútbol
Martes: el fútbol americano bandera
Míercoles loco: Hora 2:45-4:00 pm
Jueves: Dodgeball
Autobuses gratuitos se encuentran en las escuelas primarias

FÚTBOL DE SALÓN PARA JÓVENES
Divisiones: Niños de grado 5-6,Niñas de grado 5-6, Niñas de grado
7-8
Costo: $40

La práctica comienza: Semana del 5 de noviembre

Fecha lÍmite de inscripción: Lunes, 22 de octubre
Juego de liga: Lunes, martes, y iércoles por la noche de 5-7 p.m.

Becas Disponibles

tro de
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un
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por $36 para jó tuitos
gra
con almuerzos cido
o a precio redu a)
($ 1.80 por visit

Las becas pa
ra jóvenes e
stán
disponibles
para cualqu
ier niño
con almuerz
o gratis o a p
recio
reducido. Llá
menos al (9
70)
249-7705 pa
ra obtener m
ás
información
.
Montrose Recreation District
Servicio al cliente y administración
16350 Woodgate Rd.
Montrose, CO 81401
(970) 249-7705

