CUIDAD DE TOPPENISH
OPORTUNIDADES RECREATIVAS DE VERANO
Futbol de verano 2019
Las inscripciones comenzarán el 20 de mayo en la Oficina de
Recreación ubicada en 20 Asotin Avenue en Toppenish.
La temporada de Verano comienza la semana del 24 de junio.
EL ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN SERÁ EL SÁBADO 15 DE JUNIO
La oficina estará abierta desde las 8 am hasta las 3 pm.
Edades: 3 – 4; Edades 5 – 6; Edades 7 – 9; Edades 10 – 12.
Se necesitan entrenadores voluntarios para cada grupo de edad.
El costo es de $21 + impuestos para residentes de la ciudad
$25 + impuestos para residentes fuera de los límites de Toppenish.
HORARIO DE LA CLASE DE SEGURIDAD DEL AGUA
Sesión 1 24 de junio - 5 de julio (no hay clase el 4 de julio)
Regístrese el 20 y 21 de junio a partir de las 7 A.M.
Sesión 2 8 de julio - 19 de julio
Regístrese el 3 y 5 de julio a partir de las 7 A.M.
Sesión 3

22 de julio –2 de agosto
Regístrese el 18 y 19 de julio a partir de las 7 A.M.

Las clases de seguridad en el agua son sesiones de media hora que
son las siguientes:
10:00am – 10:30am
10:30am – 11:00am
11:00am – 11:30am
11:30am – 12:00am
La tarifa para la clase de seguridad de agua es $27.50 para
residentes de Toppenish y $34.10 para los que residen fuera de los
límites Toppenish.

La piscina se abrirá al público para nadar por
la noche sólo el lunes, 17 de junio, 2019 a las
5 PM. La piscina se abrirá para el horario
regular el viernes 21 de junio, 2019.
Horario
Lunes – Viernes
6:30 – 7:30
Natación/caminata en el agua
7:30 – 10:00 Tarpons Toppenish
10:00 – 12:00 Seguridad del agua(sesiones de 1/2
horas)

12:00 – 1:00
1:00 – 4:00
4:00 – 5:00
5:00 – 6:00
6:00 – 7:00
7:00 – 9:00
9:00 – 11:00

Natación/caminata en el agua
Natación pública
Tarpons Toppenish
Caminata de agua/nado de vuelta
Hora familiar
Natación pública
Piscina disponible para alquiler

Sábado – Domingo

Piscina disponible para alquiler 10 AM – 11 PM
Para más información sobre las clases de seguridad en el agua,
Pases de temporada o alquiler de piscina llame al 865-5150.

