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Durango Community Recreation Center
The 71,557 square foot Durango Community Recreation Center offers Lap and Leisure
Pool, Hot Tub, Water Slide, Outdoor Splash Pad, Racquetball Courts, Indoor Track,
Aerobics Studio, Gymnasium, Youth Games Area, Free Weights and Selectorized or
Pin Loaded Weight Equipment, Cardiovascular Equipment, Climbing Wall, Community Meeting Rooms, and Outdoor Amphitheater.
Los niños menores de 6 años deben estar acompañados por un adulto, de al menos
16 años, mientras se encuentren en el centro recreativo. ¡Gracias por su cooperación!
Todos los visitantes que ingresan al Centro de recreación deben registrarse/pagar en
Servicios para huéspedes, independientemente del uso.

HORARIO DE LAS INSTALACIONES
De lunes a viernes

de 5:45 am - a 8 pm

Sábado

de 9 am - a 6 pm

Domingo

10 am - a 5 pm *

Horas Acuáticas
. Zona acuática
cierra 1/2 hora antes
. Domingo Horario zona acuática: 12 - 4:30 pm
Horario actualizado de las instalaciones, visite:
durangogov.org/reccenter

Horario de vacaciones
Día laboral

Sept 5

5:45 am - 2 pm

Nochebuena

Dec 24

5:45 am - 12 pm

Vispera de Año Nuevo

Dec 31

5:45 am - 12 pm

Acción de gracias

Nov 24

CERRADO

Navidad

Dec 25

CERRADO

Día de Año Nuevo

Jan 1

CERRADO

Entrada y precio del pase - A partir del 2/1/2023
Pases disponibles para comprar en línea en https://web.durangogov.org

Los pases no
son reembolsables

Todos los pases perforados caducan en 5 años a partir de la fecha de compra
Daily Pass

20 Punch

3 Month

6 Month

Annual Pass

Niños (3 años y menores)

Gratis c/adulto pagado

N/A

N/A

N/A

N/A

Jóvenes (de 4 a 17 años)

$6

$90

$120

$175

$275

Adultos (de 18 a 61 años)

$7.50

$130

$150

$235

$395

Adultos mayores (de 62 a 89 años)
de 90 años y mayores son GRATIS

$6.50

$105

$125

$180

$280

Servicio de toallas: disponible por tarifa

$1.00

$15

$20

$30

$50

Precio del pase familiar: precio completo para adultos para la primera persona y cada persona adicional es la mitad del precio
Familia: miembros de la familia que
viven en el mismo hogar (máximo 2
adultos)

$150 + la
N/A

N/A

Los niños deben tener 14 años para utilizar el gimnasio. Se admiten de 14 a 15
años con participación en la orientación gratuita.
Participantes de SilverSneaker, Silver&Fit o
Renew Active

mitad por cada
miembro adicional

$235 + la

mitad por cada
miembro adicional

$395 + la

mitad por cada
miembro adicional

*Opción de pago mensual disponible
en pases anuales

Comuníquese con su proveedor de seguros o con los servicios para huéspedes del Durango Community Recreation Center para verificar la elegibilidad. Las personas elegibles reciben un pase para el centro recreativo.

La ciudad de Durango no se hace responsable por artículos perdidos o robados. Asegure los casilleros.
Las cerraduras cuestan $1 para alquilar y $9.50 para comprar

Descuentos para grupos

Disfrute de la diversión en el centro recreativo con un grupo de familiares, amigos o compañeros de trabajo. Los grupos de 20 personas o más recibirán la tarifa de entrada grupal. Los grupos de 40 personas o
más, para instrucciones especiales y programación, comuníquese con Courtney Child,
courtney.child@durangogov.org o al 970-375-7300.

Precios de entrada grupal
Jóvenes

$5.00 por persona

Adultos

$6.50/por persona

Adultos mayores

$5.50 por persona

Plan de membresía corporativa

Este programa está abierto para empresas de cualquier tamaño. La empresa paga la cuota de inscripción y el empleado recibe los siguientes beneficios:
• 20 % de descuento en la compra de un pase anual, de seis o tres meses para el centro recreativo.
• Orientación fitness programada y gratuita para los empleados de la empresa que compren un pase.
• Los familiares del empleado reciben 5 % de descuento en su pase anual, de seis o tres meses para el centro recreativo.

Pases perforados para empresas

Las empresas también pueden promover el bienestar comprando pases perforados para que los utilicen los empleados. Compre 100 pases
perforados por $600 (transacción única) y reciba 10 gratis. Para obtener más información, comuníquese con John Robinette en
john.robinette@durangogov.org o al 970-375-7323.

Servicio de niñera sin cita disponible en el Kid’s Club. Consulte la recepción para obtener más información.
Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Información para el alquiler de instalaciones
El Durango Community Recreation Center es un excelente lugar para
bodas, banquetes, juntas, reuniones de clubes, fiestas, conferencias
y sesiones de capacitación. Una pantalla audiovisual, así como áreas
de comida y bebida están disponibles. Se requiere el pago total en el
momento de la reserva y es posible que se requiera un depósito por daños.
En caso de cancelación del alquiler, se requiere un aviso con diez días
de anticipación para obtener un reembolso completo.
Para hacer una reserva o solicitar más información, envíe un correo
electrónico a: RCRR@durangogov.org o llame al 970-375-7300
Alquiler del gimnasio: 1 cancha: $40/hora; 2 canchas: $80/hora (más la entrada diaria)
Un proyector está disponible por $15, con el alquiler de los espacios
*Televisor de pantalla plana de alta definición de 46 pulgadas con capacidad para computadora y wifi disponible en la sala de conferencias Perins.
Nuevos precios para todos los alquileres después del 2 de enero de 2023

Espacios
disponibles

Capacidad
máxima

Tarifa sin fines
de lucro/hora

Tarifa regular
/hora

Windom

49

$30

$40

Sunlight

57

$30

$40

Eolus

55

$30

$40

The Peaks

161

$85

$110

Cocina

N/A

$15

$20

Twilight

46

$30

$40

Perins *

8

$30

$40

Área de fiesta
en la piscina

20

$30

$40

Anfiteatro

180

$30

$40

Muro de escalada
Alcance nuevas alturas subiendo a la cima
del muro de escalada de 30 pies de altura.
El personal está a mano para ayudar con
los arneses, proporcionar seguros y dar
ánimos positivos.

Horario del muro de escalada
Horario entre semana: 2 a 6 p. m.
Horario del sábado: 12 a 5 p. m.
Horario de domingo 12 a 4 p.m.

Sesiones solo para adultos

Requisitos
° Todos los escaladores deben usar zapatos con punta cerrada.
° Para usar el autoseguro, debe pesar entre 45 y 250 libras
° El personal asegurará manualmente a los niños de 25 a 45 libras
Miércoles y sábados, de 9 a. m. a 12 p. m.

Gimnasio

Horarios de acondicionamiento físico

Entrenadores personales

Drop-in Programs are included in daily
admission to the Recreation Center.

Check out all the fitness classes offered at
the Recreation Center!

Fully certified professional fitness trainers
will help you become your best.

para un horario de
gimnasio, escanee el
código QR o visite

Para obtener información individual del
Entrenador, escanee
el Código QR o visita:

para un horario de
ejercicios, escanee
el código QR o visite

DurangoGov.org/
RecCenter

DurangoGov.org/
RecCenter

DurangoGov.org/
RecCenter

Información sobre ráquetbol
Get ready for an intense game of racquetball or a fun game of wallyball. Reserve a court for either game and our friendly staff will set up the
wallyball nets at any time. Free Clinic and Shuttle Play on Wednesdays, 6:30 - 7:30 p.m., with Recreation Center daily entry fee. Private Racquetball Instruction are available by Dena Morrissey, 970-749-8955 or Mike Morales ,970-946-2962. Racquetball court reservation fees are $2/
reservation, or a 10 punch pass is $15. Reserve your court up to 48 hours in advance. For more information on reservations, call 970-375-7300.

Entrenamiento de ciclismo y Iron Horse
El Iron Horse Training (entrenamiento de Iron Horse) es un programa completo para las personas que planean participar
en cualquiera de los eventos de Iron Horse Bicycle Classic, así como para aquellos que desean mejorar sus habilidades
ciclísticas. Además de las clases de ciclismo en interiores, el programa también incluye clases de yoga dos veces por
semana hasta mayo de 2022. Luego, los participantes recibirán un programa de entrenamiento de recorridos en carretera
para los meses de abril y mayo. También se incluyen varios talleres de habilidades para manejar en carretera y paseos
programados. Comuníquese con Caroline Eastburn, o en carolineeastburn@gmail.com, al 828-231-9914 para obtener
más información.
Programa de entrenamiento
Dia
M/W/F
T/Th

Fecha
12/5 - 3/31

Hora

Clase

7 - 8 am

Ciclo

7 - 8 am

Yoga

Precio

Código

$ 265 para entrenamiento en interiores y exteriores.

272025-02

Fechas de entrenamiento al aire libre 4/1 - 5/20

Solo entrenamiento al aire libre: está disponible por $100. (Debe ser un participante anterior de Iron Horse para inscribirse).
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Deportes acuáticos
Recuerde que los niños menores de 6 años requieren supervisión muy cercana y competente en el agua en todo momento por
parte de una persona mayor de 16 años.
Canal actual, Vortex y carriles de vuelta de ocio
L - V, 5:30 - 10 am

Sólo para adultos

Los elementos acuáticos y los toboganes se encienden a las 10 am
Los carriles de vuelta de la piscina de ocio estarán cerrados durante las
clases programadas

Temperaturas promedio de la piscina
piscina de entrenamiento 80°

Ocio 89°

Spa 102°

Distancia de vuelta
35 vueltas (70 longitudes) = 1milla/60 vueltas en el canal actual = 1 milla

Club de natación de Durango

El club de natación de Durango es un equipo
afiliado al USA Swimming. El equipo practica
hasta 6 días a la semana en el Durango Community Recreation Center. El
club de natación de Durango se centra en la natación/el entrenamiento
competitivo y en el desarrollo de atletas de por vida. Los nadadores
del club califican para pruebas olímpicas, nacionales juveniles, zonas
occidentales y campeonatos del estado de Colorado. Para obtener más
información o para ponerse en contacto con el entrenador principal,
visite durangoswimclub.org o en durangoswimcoach@gmail.com
Las tarifas del club de natación no incluyen la entrada al centro
recreativo. Se requiere la entrada diaria o un pase del centro
recreativo para cada práctica.

Programa Masters Swimming de Durango
El Masters Swimming es un programa de todo el año que consiste en
adultos, de 19 años o más, que se esfuerzan por mantenerse en forma,
entrenar para competencias o desean unirse a la camaradería con
otros nadadores. Comuníquese con Kimberly Ebner en Kim.Ebner@
durangogov.org o al 970-375-7310 para obtener más información.

Noche de kayak abierto
Cada miércoles • 6 - 7:30 pm
Ven y practica tu técnica de balanceo y rema por las “aguas abiertas”
de la piscina olímpica en tu kayak.

Lo que deberías saber:
• máximo de 20 barcos
• Lava tu bote antes de entrar a la piscina
• Obtenga un recibo de kayak del personal de servicios para hués•
•
•
•

pedes al ingresar al centro recreativo
Presente el recibo al Jefe de Guardia al ingresar al área acuática
Entrar y salir de la piscina de entrenamiento en la alfombra.
Retirar los kayaks del área acuática a las 7:30 p. m.
La venta de pases de kayak comienza a las 5:45 p.m.

Se requiere la entrada o un pase del centro recreativo para cada
práctica además del precio del programa.
Dos carriles de entrenamiento públicos están abiertos durante todas las
horas de práctica.
Opciones de pago

Precio

Día

Hora

Entrenamiento

Drop-in

$5

M

6 - 7:30 am

Distancia

Por mes

$50

W

6 - 7:30 am

Esprín

6 meses

$200

M/W

12 - 1 pm

Variedad

Anual

$320

F

6 - 7:30 am

Estilos

Todos los ejercicios son en la piscina de entrenamiento

Fisioterapia acuática

Titular del pase del centro recreativo

$5 por barco

Esta clase ofrece terapia acuática en la piscina recreativa para personas con problemas de columna y ortopédicos o simplemente con
problemas de condición física y no tolerantes a un programa de ejercicios en tierra. Este programa acuático fue diseñado para facilitar un
enfoque al ejercicio funcional para mejorar la fuerza de los músculos
del torso y de las extremidades, la movilidad y abordar los déficits de
equilibrio. Póngase en contacto con SueB Earl en phoenix.pt.dgo@
gmail.com para obtener más información

Personas sin Pase de Centro de
Recreación

$ 5 por bote y tarifa de
entrada diaria

Se requiere admisión o un Pase del Centro de Recreación para cada
práctica además del precio del programa.

Precios de Kayak

Instructor

YOQUA

Día

Hora

Precio
mensual *

Tu/Th
8 - 9 am
$20 *
La única instructora de yoga acuático certificada de Colorado, Maureen SueB Earl
Keilty, ha desarrollado elYoqua basándose en sus 25 años de enseñanza * Monthly price begins on the first of each month.
de ejercicios en el agua y el estudio del yoga. Una guía ilustrada
a prueba de agua de YOQUA está disponible para su compra. Piscina
de recreación en el centro recreativo

Precio de
entrada
$3.50

Se requiere admisión o un Pase del Centro de Recreación para cada
práctica además del precio del programa.
Horario

Precio

Los horarios de la piscina están disponibles en
la recepción y en
durangogov.org/aquatics

$10/por clase Drop-in o $8/por
clase para 5 o más

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Programa Learn to Swim (Aprenda a Nadar) de Durango Parks & Recreation
Las lecciones de natación del Durango Community Recreation Center se basan en el Programa Learn-To-Swim de la Cruz Roja Americana (American
Red Cross). Los instructores certificados enseñan todas las clases. El objetivo es mantener un alto nivel de instrucción y satisfacer las necesidades de
cada estudiante en un ambiente de aprendizaje positivo. Para obtener más información, comuníquese con Karin Romero al 970-375-7312.
CLASES DE RECUPERACIÓN: las clases de recuperación se programarán solo si la instalación cancela la lección de natación
PRECIO DE INSCRIPCIÓN: la inscripción al programa no incluye la entrada completa al centro recreativo.

Debe cancelar 7 días antes de la fecha de inicio de la clase para obtener un reembolso de la clase
Parent Tot Aquatics: de 6 meses a 4 años
Parent Tot Aquatics está diseñado para familiarizar a los niños pequeños con el agua y los prepara para aprender a nadar. No está diseñado para enseñar a los niños
a convertirse en buenos nadadores o a sobrevivir en el agua por sí mismos. Parent Tot aquatics brinda a los padres información sobre seguridad y enseña técnicas para
ayudar a orientar a sus hijos en el agua. Diseñado para proporcionar orientación con respecto a la supervisión de las actividades acuáticas de manera responsable.
De 6 meses a 4 años. Esta clase crea las bases para las habilidades básicas de natación. Se requiere la participación de los padres en el agua. A los
padres se les enseña a trabajar de manera segura con su hijo en el agua, cómo apoyar y sostener a su hijo y cómo animarlo a participar y probar
cada habilidad. Se le presentarán a los padres temas de seguridad en el agua.

Nivel de padres e hijos

Preschool Aquatics de 4 a 5 años

El objetivo principal de Preschool Aquatics es promover el desarrollo de las habilidades acuáticas y de seguridad fundamentales. En este programa, los niños aprenden lo básico
en un ambiente divertido y sin amenazas. No es raro que los estudiantes repitan un nivel hasta que puedan demostrar todos los requisitos para ese nivel.

Nivel 1 de
Preschool

Los niños aprenden las habilidades acuáticas más elementales, que continúan desarrollando a medida que avanzan en los niveles de Preschool
Aquatics y de Learn-To-Swim. En este nivel, los niños comienzan a desarrollar buenas actitudes
y prácticas seguras alrededor del agua.

Nivel 2 de
Preschool

Los objetivos son aprovechar las habilidades acuáticas básicas aprendidas en el Nivel 1 y brindar a los niños un mayor éxito con las habilidades fundamentales realizadas en un grado ligeramente más avanzado que el Nivel 1. La mayoría de las habilidades de este nivel se realizan con ayuda. Este nivel
marca el comienzo de las habilidades de locomoción independiente.

Nivel 3 de
Preschool

Este nivel se basa en las habilidades aprendidas al proporcionar una práctica guiada adicional de habilidades básicas en un nivel más
competente y a mayores distancias. Los niños mejoran la coordinación al combinar acciones de brazos y piernas de forma independiente.

Preescolar
Avanzado

Este nivel es para niños de 4 a 5 años que ya completaron los niveles preescolares 1 a 3 y no tienen la edad suficiente para las clases de
Aprende a nadar. Los niños desarrollarán todas las habilidades aprendidas en clases anteriores.

Learn to Swim de 6 años en adelante
Learn-To-Swim enseña habilidades de seguridad acuática y personales en el agua en una progresión lógica. A lo largo de los niveles, los participantes desarrollan sus
habilidades básicas para aprender varios movimientos de propulsión en el frente, la espalda y los lados. A medida que avanzan en los niveles, los participantes aprenden
a refinar los diferentes estilos y a desarrollar resistencia. Cada nivel incluye una evaluación de habilidades de salida que combina muchas de las habilidades aprendidas
en el nivel.

Nivel 1 de
Learn-To-Swim

Los objetivos son aprender la información y las habilidades personales básicas de seguridad en el agua, para ayudar a los niños a sentirse
cómodos y disfrutar del agua. En este nivel, los niños aprenden habilidades acuáticas elementales, hábitos de natación seguros y actitudes
positivas sobre el agua.

Nivel 2 de
Learn-To-Swim

El objetivo es que los participantes tengan éxito con las habilidades fundamentales. Los niños aprenden a flotar sin apoyo
y a recuperar la posición vertical. Este nivel marca el comienzo de verdaderas acciones simultáneas y alternantes de brazos y piernas en la
parte delantera y trasera.

Nivel 3 de
Learn-To-Swim

Los niños aprenden a flotar para supervivencia, así como el crol y la brazada elemental. Este nivel enseña a los niños las patadas tijera y de
delfín y se basa en los fundamentos de mantenerse a flote y bucear.

Lecciones de natación privadas
Las lecciones privadas de natación son una excelente opción para nadadores
de todas las edades que desean una atención más personalizada o tienen un
problema particular con una brazada. Las lecciones privadas son excelentes para
repasar y pueden ayudar a que los estudiantes progresen más rápidamente.
Lección privada de
1/2 hora: $30
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Lección semiprivada de 1/2 hora:
$18/por persona (2 personas)

Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Horario de natación
Debe cancelar 7 días antes de la fecha de inicio de la clase para obtener un reembolso de la clase
Noviembre 7 - 17

Noviembre 8 - Diciembre 8

Clases Lunes - Jueves Lecciones por la mañana

Clases vespertinas los martes/jueves

Clase

Hora

Precio

Código

Clase

Hora

Precio

Código

Parent Tot

9 - 9:30 am

$65

275000-82

Parent Tot

4:30 - 5 pm

$65

275000-80

Parent Tot

9:40 - 10:10 am

$65

275000-83

Parent Tot

5:10 - 5:40 pm

$65

275000-81

Preescolar 1

4:30 - 5 pm

$65

275010-82

Preescolar 2

5:10 - 5:40 pm

$65

275020-80

Preescolar 2

5:50 - 6:20 pm

$65

275020-82

Preescolar 3

4:30 - 5 pm

$65

275030-81

Avanzado Preescolar

5:50 - 6:20 pm

$65

275040-80

Aprender a nadar 1

5:10 - 5:40 pm

$65

275110-80

Aprender a nadar 2

4:30 - 5 pm

$65

275120-80

Aprender a nadar 2

5:50 - 6:20 pm

$65

275120-81

Aprender a nadar 3

5:10 - 5:40 pm

$65

275130-80

Aprender a nadar 4

5:50 - 6:20 pm

$65

275140-80

Enero 16 - Febrero 8

Febrero 8 - Marzo 16

Clases vespertinas los lunes/miércoles

Clases vespertinas los martes/jueves

Clase

Hora

Precio

Código

Clase

Hora

Precio

Código

Parent Tot

4:30 - 5 pm

$65

175000-11

Parent Tot

4:30 - 5 pm

$65

175000-20

Parent Tot

5:10 - 5:40 pm

$65

175000-12

Parent Tot

5:10 - 5:40 pm

$65

175000-21

Preescolar 1

4:30 - 5 pm

$65

175010-11

Preescolar 1

4:30 - 5 pm

$65

175010-20

Preescolar 1

5:50 - 6:20 pm

$65

175010-12

Preescolar 2

4:30 - 5 pm

$65

175020-20

Preescolar 2

4:30 - 5 pm

$65

175020-11

Preescolar 2

5:50 - 6:20 pm

$65

175020-21

Preescolar 3

4:30 - 5 pm

$65

175030-11

Preescolar 3

4:30 - 5 pm

$65

175030-20

Avanzado Preescolar

5:50 - 6:20 pm

$65

175040-11

Avanzado Preescolar

5:10 - 5:40 pm

$65

175040-20

Aprender a nadar 1

5:10 - 5:40 pm

$65

175110-11

Aprender a nadar 1

5:10 - 5:40 pm

$65

175110-20

Aprender a nadar 2

5:10 - 5:40 pm

$65

175120-11

Aprender a nadar 2

5:50 - 6:20 pm

$65

175120-20

Aprender a nadar 3

5:10 - 5:40 pm

$65

175130-11

Aprender a nadar 3

5:50 - 6:20 pm

$65

175130-20

Aprender a nadar 3

5:50 - 6:20 pm

$65

175130-12

Aprender a nadar 4

5:10 - 5:40 pm

$65

175140-20

Aprender a nadar 4

5:50 - 6:20 pm

$65

175140-11

Aprender a nadar 4

5:50 - 6:20 pm

$65

175140-21

Fondo de Natación en Memoria de Cristian Korte
fue creado para asegurar que todas las familias locales puedan brindar lecciones de
natación a sus hijos independientemente de sus ingresos.
Nos complace asociarnos con los siguientes
lugares para brindar lecciones de natación a
los niños en nuestra área:
Para solicitar fondos de becas para lecciones de natación, visite
www.swimmingisalifeskill.org y haga clic en apply (solicitar).

•
•
•
•
•

Durango Recreation Center
Cortez Recreation Center
Ignacio Recreation Center
Farmington Recreation Center
Bloomfield Aquatic Center

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a swimmingisalifeskill@yahoo.com

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Buceo

PADI Open Water Diver Course
Si siempre ha querido tomar lecciones de buceo, experimentar una aventura sin igual y ver el mundo debajo de las olas, aquí es donde comienza,
ya sea que sea un principiante o quiera continuar su educación. Splash Down Diving Center es un centro PADI acreditado con 5 estrellas que
ofrece clases desde Bubblemakers hasta Instructor, impartidas por algunos de los mejores instructores del planeta. Obtén tu certificación de
buceo con el curso PADI Open Water Diver, el curso de buceo más popular y ampliamente reconocido del mundo. Comuníquese con Splash
Down Diving Adventures al 970-385-8518 para conocer los horarios de clases.
Requisitos de la clase: Age 10 & Up, adequate swimming skills and good physical health. (no prior experience with scuba diving required.)
Equipo: Los estudiantes deben proporcionar su propia máscara, aletas y esnórquel.
Precio de la clase: $550 ($295 en la inscripción, $255 en la orientación). Los costos adicionales incluyen materiales y equipos para el salón de clases.
Precio por visita: $50

PADI Bubblemakers Edad: de 8 a 10 años

PADI Discover Scuba Edad: de 10 años en adelante

Dar a conocer el buceo a los niños permitiéndoles experimentar el
mundo submarino. Bajo una estrecha supervisión, los participantes
nadan usando el equipo y las técnicas de buceo en aguas poco
profundas y confinadas, simplemente jugando.

Dar a conocer el buceo de una manera muy supervisada y relajada. Bajo
la guía de un profesional de la PADI, los nuevos buceadores aprenden
conceptos básicos de seguridad, se colocan el equipo y nadan bajo el
agua en un entorno supervisado de cerca.

Precio de la clase:

$50 todo el equipo incluido

Precio de la clase:

$50 todo el equipo incluido

Comuníquese con Splash Down Diving Adventures al 970-385-8518 para obtener más información.

COLORADO
LOTTERY
PROCEEDS
Sus dólares de la Lotería de Colorado han estado funcionando rápidamente desde 1983. Miles de proyectos de parques, senderos y espacios
abiertos han sido financiados con los ingresos de la Lotería.
No importa a dónde vaya en Durango o en otras áreas de Colorado, lo más
probable es que se haya beneficiado regularmente de los ingresos de la
Lotería. Los proyectos, grandes y pequeños, incluyen la construcción y/o
renovación de parques, parques infantiles, senderos para bicicletas, adquisición de espacios abiertos, así como muchos otros proyectos.
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Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Pista de hielo y pista de esquí de Chapman Hill

500 Florida Road 970-375-7395 durangogov.org/chapmanhill
Chapman Hill ofrece una combinación de actividades deportivas en hielo y nieve. La temporada de hielo comienza el 30 de septiembre y la
producción de nieve comienza a principios de diciembre, lo que brinda excelentes oportunidades para esquiar y hacer snowboard. Para horarios: durangogov.org/chapmanhill.

Pista de hielo

Entrada/precios del pase/patines

Precios del alquiler de la pista

Pase diario

20 perforaciones

3 años y menores

Gratis

Gratis

Alquiler de la pista

$200/por hora

Jóvenes (de 4 a 17 años)
patinaje público/Stick N Puck

$7

$100

Alquiler de la pista y los patines

$290/por hora

Adultos (de 18 a 61 años)
patinaje público/Stick N Puck

$8

$120

Hockey Drop-in

$10

$160

Estilo libre

$10

$140

Alquiler de patines sobre hielo

$3

n/a

Patín entrenador (Skater Aide)

$5

n/a

Servicios de afilado de patines: por un día $10, tarjeta de 20 perforaciones $180

Fiestas De Cumpleaños en Chapman Hill
El paquete de cumpleaños está disponible durante todas las sesiones de
patinaje público. Obtenga un espacio y el alquiler de patines para hasta
20 personas. El personal de la pista proporciona mesas y sillas y usted
proporciona cualquier alimento y bebida. Para reservaciones, póngase en
contacto con Cj.fuss@durangogov.org Los horarios para el patinaje público se pueden encontrar en durangogov.org/chapmanhill Regístrese para
fiestas de cumpleaños en Chapman Hill Rink o escanee este código QR.
Temporada de hielo

$140

Temporada de hielo con 10 Skater Aides

$170

Temporada sin hielo

$140

El precio incluye hasta 20 personas

Lugar

Tarifa de alquiler/por hora

Para reservaciones, póngase en contacto conMatt.Nimetz@
durangogov.org or 970-375-7396 for bookings.

¡Ponte a tu ritmo!

Durante las Noches de Skate
Obtenga su ritmo durante las noches de patinaje los viernes (7:30-9:00
p. m.) y sábados (5:00 p. m. - 6:30 p. m.). Las luces están bajas y escuchan pistas de baile desde los años 70 hasta el pop actual. Todas las
edades son bienvenidas y el precio es el mismo que el patín público.

Torneo de Broomball en la Snowdown

Snowdown está a la vuelta de la esquina, ¡es hora de Broomball! Todos en su equipo deben usar casco y tener una escoba de paja con
mango de madera y calzado no abrasivo. Los horarios estarán listos
a finales de enero. Las listas completas y la tarifa de registro deben
pagarse en el momento del registro. Este evento se llena rápido, así
que inscríbase temprano.
Edad

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

18 & Up

Sa

2/4

12 - 6 pm

$70

150540-01

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Escuela juvenil de patinaje sobre hielo
El Youth Ice Skating School es un programa basado en la progresión para patinadores sobre hielo principiantes de 3 a 18 años de edad. Las
clases incluyen el alquiler de patines y patinaje gratuito antes o después de cada clase. La escuela de patinaje juvenil es un requisito previo para
el hockey organizado y el patinaje artístico. Regístrese con un compañero, siempre es más divertido cuando tiene un amigo en la misma clase.
Qué ponerse durante sus lecciones:
Casco: un casco bien ajustado para su hijo. Un casco de bicicleta, esquí, patineta o de hockey funciona muy bien.
Patines: si su hijo necesita patines, hay patines para alquilar disponibles sin costo adicional. Los patines se alquilan por orden de llegada.
Ropa abrigada y guantes: la pista tiene aproximadamente la misma temperatura que el exterior. Vista a su hijo apropiadamente.
Los guantes mantienen las manos calientes y protegen contra las quemaduras por hielo cuando se cae.
Tots 1 Age 4 - 5
Tots 2 Age 4 - 5
Tots 3 Age 4 - 5

Nunca antes patinó, sentarse/pararse, retroceder, marchar hacia adelante, deslizarse con los 2 pies, oscilar hacia atrás y bajar hacia adelante.
Pueden pararse solos, marchar más rápido, deslizarse con los 2 pies, giros hacia adelante, oscilar hacia atrás, rocking horse
(giros hacia adelante y atrás) y saltos con los 2 pies.
Avanzar hacia adelante, deslizarse con 1 pie, giros hacia adelante/atrás, deslizarse con los 2 pies en curvas, pumps hacia adelante sencillas y
paradas en cuña con 1 pie.

Ice Pack 1 Age 6 - 7
Ice Pack 2 Age 6 - 7
Ice Pack 3 Age 6 - 7

Nunca antes patinó, sentarse/pararse, retroceder, marchar hacia adelante, deslizarse con los 2 pies, oscilar hacia atrás
y bajar hacia adelante.
Pueden pararse solos, marchar más rápido, deslizarse con los 2 pies, giros hacia adelante, oscilar hacia atrás, rocking horse (giros hacia
adelante y atrás) y saltos con los 2 pies.
Avanzar hacia adelante, deslizarse con 1 pie, giros hacia adelante/atrás, deslizarse con los 2 pies en curvas, pumps hacia adelante sencillas y paradas en cuña con 1 pie.

Lace ‘Em Up 1 Age 8 - 15

Nunca antes patinó, levantarse después de una caída, marcha hacia adelante, deslizarse con los 2 pies, giros hacia adelante/oscilar hacia atrás y paradas en cuña con los 2 pies.

Lace ‘Em Up 2 Age 8 - 15

Marchar más rápido, deslizarse con los 2 pie, giros hacia adelante/atrás, rocking horse, deslizarse con 1 pie hacia adelante, paradas
en cuña con 1 pie y transiciones de adelante hacia atrás.

Lace ‘Em Up 3 Age 8 - 15

Avanzar hacia adelante, deslizarse con 1 pie, giros hacia adelante/atrás, deslizarse con los 2 pies en curvas, pumps hacia adelante
sencillas y paradas en cuña con 1 pie.

Después de completar la escuela de patinaje, su hijo estará listo para jugar al hockey o unirse a la introducción al patinaje artístico.

Fechas y horarios de la escuela de patinaje

Clases Privadas de Skate

Introducción al patinaje artístico

Chapman Hill Ice Rink se enorgullece de ofrecer instrucción experta
de instructores de patinaje. Ven a mejorar tus habilidades de patinaje
y disfrute sobre el hielo, sea del nivel que sea, con clases particulares
o semiprivadas. Comuníquese con Chapman Hill al 970-375-7395 para
programar su lección.

Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas del patinaje
artístico, incluido el trabajo de borde, cruces hacia adelante
y hacia atrás, giro de 3, otros giros y saltos. Requisito previo: Ice Pack
3, Lace’em Up 3 o un grupo de habilidades equivalente.
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Edad

Día

Fecha

Hora

Precio Código

6 - 18

M

10/10 - 3/20

4:30 - 5 pm

$200

253535-80

6 - 18

Sa

10/15 - 3/25

11 - 11:30 am

$200

253535-81

6 - 18

M/Sa

10/10 - 3/25

M: 4:30 - 5 pm
Sa: 11 - 11:30 am

$300

253535-82

Los patinadores pueden unirse a la introducción al patinaje artístico en cualquier momento durante la temporada por un precio prorrateado. No habrá
clases durante los días feriados de Navidad y el día de Acción de Gracias de
la 9R School.
Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Youth Ice Skating School

Clase
Día

Fecha

Hora

Código

Tots
Code

Ice Pack
Code

Lace ‘Em Up
Code

M

10/10 - 24

4 - 4:30 pm

$40

253520-80

253525-80

253530-80

W

10/12 - 26

4 - 4:30 pm

$40

253520-81

253525-81

253530-81

Sa

10/15 - 29

9:30 - 10 am

$40

253520-82

253525-82

253530-82

Sa

10/15 - 29

10 - 10:30 am

$40

253520-83

253525-83

253530-83

M

10/31 - 11/14

4 - 4:30 pm

$40

253520-84

253525-84

253530-84

W

11/2 - 16

4 - 4:30 pm

$40

253520-85

253525-85

253530-85

Sa

11/5 - 19

9:30 - 10 am

$40

253520-86

253525-86

253530-86

Sa

11/5 - 19

10 - 10:30 am

$40

253520-87

253525-87

253530-87

M

11/28 - 12/12

4 - 4:30 pm

$40

253520-88

253525-88

253530-88

W

11/30 - 12/14

4 - 4:30 pm

$40

253520-89

253525-89

253530-89

Sa

12/3 - 12/17

9:30 - 10 am

$40

253520-90

253525-90

253530-90

Sa

12/3 - 12/17

10 - 10:30 am

$40

253520-91

253525-91

253530-91

M

1/2 - 16

4 - 4:30 pm

$40

153520-01

153525-01

153530-01

W

1/4 - 18

4 - 4:30 pm

$40

153520-02

153525-02

153530-02

Sa

1/7 - 21

9:30 - 10 am

$40

153520-03

153525-03

153530-03

Sa

1/7 - 21

10 - 10:30 am

$40

153520-04

153525-04

153530-04

M

1/23 - 2/6

4 - 4:30 pm

$40

153520-11

153525-11

153530-11

W

1/25 - 2/8

4 - 4:30 pm

$40

153520-12

153525-12

153530-12

Sa

1/28 - 2/11

9:30 - 10 am

$40

153520-13

153525-13

153530-13

Sa

1/28 - 2/11

10 - 10:30 am

$40

153520-14

153525-14

153530-14

M

2/13 - 27

4 - 4:30 pm

$40

153520-20

153525-20

153530-20

W

2/15 - 3/1

4 - 4:30 pm

$40

153520-21

153525-21

153530-21

Sa

2/18 - 3/4

9:30 - 10 am

$40

153520-22

153525-22

153530-22

Sa

2/18 - 3/4

10 - 10:30 am

$40

153520-23

153525-23

153530-23

M

3/6 - 20

4 - 4:30 pm

$40

153520-30

153525-30

153530-30

W

3/8 - 22

4 - 4:30 pm

$40

153520-31

153525-31

153530-31

Sa

3/11 - 25

9:30 - 10 am

$40

153520-32

153525-32

153530-32

Sa

3/11 - 25

10 - 10:30 am

$40

153520-33

153525-33

153530-33

Hockey para adultos
Liga de hockey recreativa para adultos
Esta temporada constará de 15 partidos con eliminatoria simple. La
liga inicia antes este año a partir de mediados de octubre. Regístrese
lo antes posible.
Nivel

Código

Día

Fecha

Precio

A

250214-86

TBD

11/1 - 3/31

$200/jugador

B

250214-82

C

250214-83

M - Su

11/1 - 3/31

$2,750/Equipo

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Chapman Hill Ski Area
Dos telesquí, fabricación de nieve, un tractor de nieve y 500 pies de vertical se combinan para crear esta joya única en la ciudad. La temporada comienza
a mediados o finales de diciembre y, por lo general, dura hasta las primeras semanas de marzo. Se requiere un boleto para la telesilla o un pase
de temporada para usar la montaña durante las horas de operación. Puede andar en trineo o en tubo de nieve en nuestro campo de trineos al
norte de la pista de hielo. El alquiler de los tubos de nieve está disponible en la recepción de Chapman Hill, si el clima lo permite. Se requiere la
identificación para el alquiler de los tubos de nieve.

Precios de los pases y la entrada al Ski Hill
Edad

Pase
diario

Pase de 5 perforaciones

Pase de
temporada

Pase de temporada
antes del 1/11

Niño, 3 y menos

Gratis

n/a

n/a

n/a

Jóvenes, 4 - 5

$6

$24

$48

$30

Jóvenes, 6 - 17

$14

$56

$112

$90

Adulto, 18-59

$16

$64

$128

$100

Mayor, 62 y más

$5

$20

$40

$30

Pase de temporada familiar

Compre dos pases de temporada para el
mismo hogar y obtenga pases de temporada
adicionales a la mitad del precio.
Los pases no son reembolsables

Lecciones privadas: precio $40/por hora
Regístrese en Durango
Recreation.com en
la pestaña Private
Lessons, o llame al
Chapman Hill al
970-375-7395.

Horarios del Ski Hill
Dia

Hora

M-F

3:45 - 8 pm

Sa & Su

10:00 am - 4:00 pm

Horario de vacaciones 12/17 - 12/31/22

10:00 am - 4:00 pm

CERRADO Navidad - 25/12 y Año Nuevo - 1/1

Chapman Hill tiene lecciones privadas entre semana y fines de semana disponibles
para esquiadores y practicantes de snowboard de todas las edades durante los
horarios públicos. Todas las lecciones deben programarse con al menos 24 horas de
anticipación.

Lecciones de viernes de estilo libre

El programa es para esquiadores experimentados y practicantes de snowboard listos para mejorar sus habilidades en la montaña. Tanto los esquiadores como los practicantes de snowboard aprenderán mejores tácticas y
habilidades para dominar nuevas acrobacias, saltos y trucos de grind. Los
grupos se reúnen en la parte inferior de Little Tow y se incluye un boleto
para la telesilla
Los participantes deben sentirse cómodos usando cuerdas de remolque,
variando el tamaño y la forma de los giros, tener un excelente control de
la velocidad y estar listos para salir de su zona de confort. Para obtener
más información, comuníquese con Jordan Rupe al 970-375-7321 o Jordan.
Rupe@durangogov.org

Años 8 & Up
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Día Viernes

Día

Fecha

Hora Esquí/Código

Snowboard/Código

1/13 - 2/3

4:30 - 6 pm $75

154530-04

154530-02

2/10 - 3/3

4:30 - 6 pm $75

154530-14

154530-12

Campamentos de esquí y snowboard
Todos los campamentos se reunirán en la parte inferior del Little Tow. Los participantes se agruparán según la edad y la capacidad. Asegúrese
de que su hijo tenga equipo: botas, tabla, esquís y casco. Hay muchas tiendas excelentes en Durango para adquirir equipo. Se incluye un boleto
para la telesilla con todas las lecciones. Póngase en contacto con Jordan Rupe al 970-375-7321 o Jordan.Rupe@durangogov.org para obtener
más información.

Campamentos de snowboarding
Campamentos de esquí
Principiante/intermedio está diseñado para enseñar los fundamentos Principiante/intermedio está diseñado para
del snowboard. La clase trabajará en girar a ambos lados y detenerse.

Intermedio/avanzado se centrará en el desarrollo de giros.

enseñar los
fundamentos del esquí. Los participantes trabajarán en girar y
detenerse.

La clase está diseñada para los practicantes de snowboard que Intermedio/avanzado se centrará en el desarrollo de giros y está
pueden detenerse y enlazar giros. Los practicantes de snowboard diseñado para esquiadores que puedan detenerse y enlazar giros. Los
esquiadores deben poder usar el telesquí antes del comienzo de la
deben poder usar el telesquí antes de que comience la clase.
clase.

Campamentos de snowboard
después de la escuela

Principiante/intermedio

Intermedio/avanzado

Código

Código

Edad

Día

Fecha

Hora

Precio

8 - 11

M/W

1/9 – 18

4:30 - 5:30 pm

$75

154520-02

154520-03

10 - 17

M/W

1/9 – 18

5:45 - 6:45 pm

$75

154520-12

154520-13

5-7

Tu/Th

1/10 – 19

4:30 - 5:30 pm

$75

154521-02

154521-03

8 - 12

Tu/Th

1/10 – 19

5:45 - 6:45 pm

$75

154521-12

154521-13

8 - 11

M/W

1/23 – 2/1

4:30 - 5:30 pm

$75

154522-02

154522-03

10 - 17

M/W

1/23 – 2/1

5:45 - 6:45 pm

$75

154522-12

154522-13

5-7

Tu/Th

1/24 – 2/2

4:30 - 5:30 pm

$75

154523-02

154523-03

8 - 12

Tu/Th

1/24 – 2/2

5:45 - 6:45 pm

$75

154523-12

154523-13

8 - 11

M/W

2/6 - 15

4:30 - 5:30 pm

$75

154524-02

154524-03

10 - 17

M/W

2/6 - 15

5:45 - 6:45 pm

$75

154524-12

154524-13

5-7

Tu/Th

2/7 - 16

4:30 - 5:30 pm

$75

154525-02

154525-03

8 - 12

Tu/Th

2/7 - 16

5:45 - 6:45 pm

$75

154525-12

154525-13

8 - 11

M/W

2/20 - 3/1

4:30 - 5:30 pm

$75

154526-02

154526-03

10 - 17

M/W

2/20 - 3/1

5:45 - 6:45 pm

$75

154526-12

154526-13

5-7

Tu/Th

2/21 - 3/2

4:30 - 5:30 pm

$75

154527-02

154527-03

8 - 12

Tu/Th

2/21 - 3/2

5:45 - 6:45 pm

$75

154527-12

154527-13

Principiante/intermedio

Intermedio/avanzado

Código

Código

Campamentos de esquí después
de la escuela
Edad

Día

Fecha

Hora

Precio

8 - 11

M/W

1/9 – 18

4:30 - 5:30 pm

$75

154520-04

154520-05

10 - 17

M/W

1/9 – 18

5:45 - 6:45 pm

$75

154520-14

154520-15

5-7

Tu/Th

1/10 – 19

4:30 - 5:30 pm

$75

154521-04

154521-05

8 - 12

Tu/Th

1/10 – 19

5:45 - 6:45 pm

$75

154521-14

154521-15

8 - 11

M/W

1/23 – 2/1

4:30 - 5:30 pm

$75

154522-04

154522-05

10 - 17

M/W

1/23 – 2/1

5:45 - 6:45 pm

$75

154522-14

154522-15

5-7

Tu/Th

1/24 – 2/2

4:30 - 5:30 pm

$75

154523-04

154523-05

8 - 12

Tu/Th

1/24 – 2/2

5:45 - 6:45 pm

$75

154523-14

154523-15

8 - 11

M/W

2/6 - 15

4:30 - 5:30 pm

$75

154524-04

154524-05

10 - 17

M/W

2/6 - 15

5:45 - 6:45 pm

$75

154524-14

154524-15

5-7

Tu/Th

2/7 - 16

4:30 - 5:30 pm

$75

154525-04

154525-05

8 - 12

Tu/Th

2/7 - 16

5:45 - 6:45 pm

$75

154525-14

154525-15

8 - 11

M/W

2/20 - 3/1

4:30 - 5:30 pm

$75

154526-04

154526-05

10 - 17

M/W

2/20 - 3/1

5:45 - 6:45 pm

$75

154526-14

154526-15

5-7

Tu/Th

2/21 - 3/2

4:30 - 5:30 pm

$75

154527-04

154527-05

8 - 12

Tu/Th

2/21 - 3/2

5:45 - 6:45 pm

$75

154527-14

154527-15

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Durango Gymnasia
144 Bodo Drive
970-375-7393
durangogov.org/gymnastics
El Durango Gymnasia ofrece una variedad de clases para gimnastas
principiantes, intermedios y avanzados con progresión hacia los equipos competitivos de gimnasia para niños y niñas. A través de interacciones positivas con los entrenadores, los niños aprenderán y desarrollarán una variedad de habilidades que pueden usar como base. Para
programar una evaluación con los entrenadores para determinar el
nivel de su hijo, comuníquese con la recepción al 970-375-7393 o en
Mackinsey.Allen@durangogov.org
Sin clase en 9/5, 11/21 - 25, 12/19 - 30, 1/2 - 6, 1/16,
2/20, & 3/20 - 24
Vestimenta adecuada para gimnasia
Ropa deportiva, incluidos leotardos, pantalones cortos, mallas,
camisetas sin mangas (no se permiten prendas sueltas, pantalones
vaqueros, vestidos o el abdomen expuesto). No se permiten joyas.
El cabello largo debe retirarse de la cara.
No se permiten medias que cubran los pies o calcetines

Gimnasio
Abierto

ESTACIONAMIENTO: Estacione directamente en frente del edificio
o detrás del edificio. Por favor, NO ESTACIONE frente a negocios
adyacentes. Consulte el mapa de estacionamiento ubicado dentro
de las instalaciones de gimnasia para conocer otras opciones legales
de estacionamiento. ¡Gracias!

Visite durangogov.org/gymnastics para ver TODOS los horarios de los gimnasios abiertos o
diríjase a la recepción en Gimnasia de Durango.

Programas de Gimnasia
Tambaleos de gimnasio

Edad 10 - 18 Meses

Esta clase de desarrollo infantil está orientada al desarrollo de
habilidades motoras básicas. Los padres aprenderán técnicas de
localización para los conceptos básicos de gimnasia, para ayudar a los
bebés a desarrollar su sistema vestibular y la percepción espacial. La
exploración con equipo apropiado para niños pequeños estimulará la
fuerza muscular temprana y las habilidades motoras gruesas, como
caminar y mantener el equilibrio. Se requiere la participación de los
padres.

14

Vasos diminutos

Edad 19 Meses - 3 Años

El equipo de tamaño infantil permite que los niños descubran el
color, la forma y el movimiento mientras desarrollan la imaginación,
la coordinación y las habilidades motoras. A través de actividades,
juegos y carreras de obstáculos, a los niños se les enseña la conciencia
corporal básica y desarrollarán habilidades motoras esenciales. La
confianza en uno mismo crece a medida que aumentan los niveles de
aptitud física. Se requiere la participación de los padres.
Día

Fecha

Hora

Precio

Código

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

M

8/29 - 10/17

9 - 9:45 am

$98

213210-70A

F

9/2 - 10/21

9 - 9:45 am

$112

213211-74B

Tu

8/30 - 10/18

10 - 10:45 am

$112

213210-71B

F

11/4 - 12/16

9 - 9:45 am

$84

213211-89B

Th

9/1 - 10/20

9 - 9:45 am

$112

213210-73A

F

1/13 - 2/24

9 - 9:45 am

$98

113211-14A

Th

9/1-10/20

10 - 10:45 am

$112

213210-73B

F

3/10 - 4/28

9 - 9:45 am

$98

113211-28B

F

9/2 - 10/21

9 - 9:45 am

$112

213210-74A

M

10/31 - 12/12

9 - 9:45 am

$84

213210-85A

Tu

11/1 - 12/13

10 - 10:45 am

$84

213210-86B

Th

11/3 - 12/15

9 - 9:45 am

$84

213210-88A

Th

11/3 - 12/15

10 - 10:45 am

$84

213210-88B

F

11/4 - 12/16

9 - 9:45 am

$84

213210-89A

M

1/9 - 2/20

9 - 9:45 am

$70

113210-10A

Tu

1/10 - 2/21

10 - 10:45 am

$98

113210-11B

Th

1/12 - 2/23

9 - 9:45 am

$98

113210-13A

Th

1/12 - 2/23

10 - 10:45 am

$98

113210-13B

F

1/13 - 2/24

9 - 9:45 am

$98

113210-14A

M

3/6 - 4/24

9 - 9:45 am

$98

113210-25A

Tu

3/7 - 4/25

10 - 10:45 am

$98

113210-26B

Th

3/9 - 4/27

9 - 9:45 am

$98

113210-28A

Th

3/9 - 4/27

10 - 10:45 am

$98

113210-28B

F

3/10 - 4/28

9 - 9:45 am

$98

113210-29A

Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Sin clase en 9/5, 11/21 - 25, 12/19 - 30, 1/2 - 6, 1/16, 2/20, & 3/20 - 24

Grillos gimini

Edad 3 - 4

Las clases proporcionan una base sólida en los conceptos básicos del
movimiento físico a través de la gimnasia; la coordinación y el equilibrio son componentes clave. Los niños aprenden a lidiar con los aspectos físicos, mentales, emocionales y sociales de la infancia en un
entorno lúdico, creativo y estimulante.

Osos voladores

Edad 4 - 5

Las clases proporcionan una base sólida en los conceptos básicos del
movimiento físico a través de la gimnasia; la coordinación y el equilibrio son componentes clave. Los niños aprenden a lidiar con los aspectos físicos, mentales, emocionales y sociales de la infancia en un
entorno lúdico, creativo y estimulante.

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

M

8/29 - 10/17

9 - 9:45 am

$98

213220-70A

M

8/29 - 10/17

10 - 10:45 am

$98

213222-70B

M

8/29 - 10/17

10 -10:45 am

$98

213220-70B

Tu

8/30 - 10/18

9 - 9:45 am

$112

213222-71A

Tu

8/30 - 10/18

9 - 9:45 am

$112

213220-71A

Tu

8/30 - 10/18

10 - 10:45 am

$112

213222-71B

Th

9/1 - 10/20

9 - 9:45 am

$112

213220-73A

Tu

8/30 - 10/18

5:30 - 6:15 pm

$112

213222-71D

Th

9/1 - 10/20

5:30 - 6:15 pm

$112

213220-73D

Th

9/1 - 10/20

10 - 10:45 am

$112

213222-73B

M

10/31 - 12/12

9 - 9:45 am

$84

213220-85A

M

10/31 - 12/12

10 - 10:45 am

$84

213222-86B

M

10/31 - 12/12

10 - 10:45 am

$84

213220-85B

Tu

11/1 - 12/13

9 - 9:45 am

$84

213222-87A

Tu

11/1 - 12/13

9 - 9:45 am

$84

213220-86A

Tu

11/1 - 12/13

10 - 10:45 am

$84

213222-87B

Th

11/3 - 12/15

9 - 9:45 am

$84

213220-88A

Tu

11/1 - 12/13

5:30 - 6:15 pm

$84

213222-87D

Th

11/3 - 12/15

5:30 - 6:15 pm

$84

213220-88D

Th

11/3 - 12/15

10 - 10:45 am

$84

213222-89B

M

1/9 - 2/13

9 - 9:45 am

$70

113210-10A

M

1/9 - 2/13

10 - 10:45 am

$70

113222-10B

M

1/9 - 2/13

10 - 10:45 am

$70

113210-10B

Tu

1/10 - 2/21

9 - 9:45 am

$98

113222-11A

Tu

1/10 - 2/21

9 - 9:45 am

$98

113210-11A

Tu

1/10 - 2/21

10 - 10:45 am

$98

113222-11B

Th

1/12 - 2/23

9 - 9:45 am

$98

113210-13A

Tu

1/10 - 2/21

5:30 - 6:15 pm

$98

113222-11D

Th

1/12 - 2/23

5:30 - 6:15 pm

$98

113210-13D

Th

1/12 - 2/23

10 - 10:45 am

$98

113222-13B

M

3/6 - 4/24

9 - 9:45 am

$98

113210--25A

M

3/6 - 4/24

10 - 10:45 am

$98

113222-25B

M

3/6 - 4/24

10 - 10:45 am

$98

113210-25B

Tu

3/7 - 4/25

9 - 9:45 am

$98

113222-26A

Tu

3/7 - 4/25

9 - 9:45 am

$98

113210-26A

Tu

3/7 - 4/25

10 - 10:45 am

$98

113222-26B

Th

3/9 - 4/27

9 - 9:45 am

$98

113210-28A

Tu

3/7 - 4/25

5:30 - 6:15 pm

$98

113222-26D

Th

3/9 - 4/27

5:30 - 6:15 pm

$98

113210-28D

Th

3/9 - 4/27

10 - 10:45 am

$98

113222-28B

Tiros calientes

Edad 4 - 6

Una serie de clases que permiten a las niñas enfocarse más en la progresión
hacia el equipo competitivo que otras clases para este grupo de edad. Las
participantes deben ser recomendadas por el entrenador. Estas clases
son más avanzadas y requieren un mayor período de concentración.
Día

Fecha

Hora

Precio

Código

M/W

8/29 - 10/19

3:30 - 4:30 pm

$210

213261-70B

M/W

10/31 - 12/14

3:30 - 4:30 pm

$168

213261-85A

M/W

1/9 - 2/22

3:30 - 4:30 pm

$168

113261-10A

M/W

3/6 - 4/26

3:30 - 4:30 pm

$196

113261-25A

Estrellas

Edad 5 - 7

La próxima serie de clases después de Hot Shots que continúa
permitiendo a las niñas enfocarse más en la progresión hacia el
equipo competitivo que otras clases para este grupo de edad. Las
participantes deben ser recomendadas por el entrenador. Estas clases
son más avanzadas y requieren un mayor período de concentración.
Día

Fecha

Hora

Precio

Código

M/W

8/29 - 10/19

3:30 - 4:30 pm

$210

213262-70B

M/W

10/31 - 12/14

3:30 - 4:30 pm

$168

213262-85A

M/W

1/9 - 2/22

3:30 - 4:30 pm

$168

113262-10A

M/W

3/6 - 4/26

3:30 - 4:30 pm

$196

113262-25A

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Sin clase en 9/5, 11/21 - 25, 12/19 - 30, 1/2 - 6, 1/16, 2/20, & 3/20 - 24

Chicas principiantes

Edad 5 - 7

Las clases enfatizarán una introducción formal a la técnica de entrenamiento adecuada de barras, barra, salto, ejercicios de piso, entrenamiento de flexibilidad, entrenamiento de fuerza y más. Cada clase
se construye cuidadosamente para motivar a su hijo en un ambiente
divertido y progresivo con énfasis principal en la seguridad y los métodos de entrenamiento adecuados para la prevención de lesiones y el
crecimiento físico.

Chicas Gimnasia

11 años y más

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

Th

9/1 - 10/20

4:15 - 5:15 pm

$112

213234-73B

Th

11/3 - 12/15

4:15 - 5:15 pm

$84

213234-88B

Th

1/12 - 2/23

4:15 - 5:15 pm

$98

113234-13B

Th

3/9 - 4/27

4:15 - 5:15 pm

$98

113234-28B

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

M

8/29 - 10/17

4:15 - 5:15 pm

$98

213233-70B

M

8/29 - 10/17

4:45 - 5:45 pm

$98

213233-70C

T

8/30 - 10/18

3:30 - 4:30 pm

$112

213233-71A

T

8/30 - 10/18

4:15 - 5:15 pm

$112

213233-71B

Th

9/1 - 10/20

3:30 - 4:30 pm

$112

213233-73A

Th

9/1 - 10/20

5:30 - 6:30 pm

$112

213233-73D

F

9/2 - 10/21

4:15 - 5:15 pm

$112

213233-74B

M

10/31 - 12/12

4:15 - 5:15 pm

$84

213233-85B

M

10/31 - 12/12

4:45 - 5:45 pm

$84

213233-85C

T

11/1 - 12/13

3:30 - 4:30 pm

$84

213233-86A

T

11/1 - 12/13

4:15 - 5:15 pm

$84

213233-86B

Th

11/3 - 12/15

3:30 - 4:30 pm

$84

213233-88A

Th

11/3 - 12/15

5:30 - 6:30 pm

$84

213233-88D

F

11/4 - 12/16

4:15 - 5:15 pm

$84

213233-89B

M

1/9 - 2/13

4:15 - 5:15 pm

$70

113233-10B

M

1/9 - 2/13

4:45 - 5:45 pm

$70

113233-10C

T

1/10 - 2/21

3:30 - 4:30 pm

$98

113233-11A

T

1/10 - 2/21

4:15 - 5:15 pm

$98

113233-11B

Th

1/12 - 2/23

3:30 - 4:30 pm

$98

113233-13A

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

Th

1/12 - 2/23

5:30 - 6:30 pm

$98

113233-13D

M

8/29 - 10/17

5:30 - 6:30 pm

$98

213242-70D

F

1/13 - 2/24

4:15 - 5:15 pm

$98

113233-14B

Tu

8/30 - 10/18

3:30 - 4:30 pm

$112

213242-71A

M

3/6 - 4/24

4:15 - 5:15 pm

$98

113233-25B

Tu

8/30 - 10/18

6 - 7 pm

$112

213242-71E

M

3/6 - 4/24

4:45 - 5:45 pm

$98

113233-25C

W

8/31 - 10/19

4:15 - 5:15 pm

$112

213242-72B

T

3/7 - 4/25

3:30 - 4:30 pm

$98

113233-26A

Th

9/1 - 10/20

3:30 - 4:30 pm

$112

213242-73A

T

3/7 - 4/25

4:15 - 5:15 pm

$98

113233-26B

F

9/2 - 10/21

3:30 - 4:30 pm

$112

213242-74A

Th

3/9 - 4/27

3:30 - 4:30 pm

$98

113233-28A

M

10/31 - 12/12

5:30 - 6:30 pm

$84

213242-85D

Th

3/9 - 4/27

5:30 - 6:30 pm

$98

113233-28D

Tu

11/1 - 12/13

3:30 - 4:30 pm

$84

213242-86A

F

3/10 - 4/28

4:15 - 5:15 pm

$98

113233-29B

Tu

11/1 - 12/13

6 - 7 pm

$84

213242-86E

W

11/2 - 12/14

4:15 - 5:15 pm

$84

213242-87B

Th

11/3 - 12/15

3:30 - 4:30 pm

$84

213242-88A

F

11/4 - 12/16

3:30 - 4:30 pm

$84

213242-89A

M

1/9 - 2/13

5:30 - 6:30 pm

$70

113242-10D

Tu

1/10 - 2/21

3:30 - 4:30 pm

$98

113242-11A

Tu

1/10 - 2/21

6 - 7 pm

$98

113242-11E

W

1/11 - 2/22

4:15 - 5:15 pm

$98

113242-12B

Th

1/12 - 2/23

3:30 - 4:30 pm

$98

113242-13A

F

1/13 - 2/24

3:30 - 4:30 pm

$98

113242-14A

M

3/6 - 4/24

5:30 - 6:30 pm

$98

113242-25D

Tu

3/7 - 4/25

3:30 - 4:30 pm

$98

113242-26A

Tu

3/7 - 4/25

6 - 7 pm

$98

113242-26E

W

3/8 - 4/26

4:15 - 5:15 pm

$98

113242-27B

Th

3/9 - 4/27

3:30 - 4:30 pm

$98

113242-28A

F

3/10-4/28

3:30 - 4:30 pm

$98

113242-29A

Chicas principiantes

Edad 8 - 10

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

F

9/2 - 10/21

4:45 - 5:45 pm

$112

213234-74C

F

11/4 - 12/16

4:45 - 5:45 pm

$84

213234-89C

F

1/13 - 2/24

4:45 - 5:45 pm

$98

113234-14C

F

3/10 - 4/28

4:45 - 5:45 pm

$98

113234-29C
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Chicas Intermedias

6 años y más

por recomendación del entrenador
Las clases intermedias para niñas continúan progresando desde habilidades básicas hasta movimientos de vuelo, habilidades de aparatos
más específicos y varias combinaciones de movimiento. Se recomienda encarecidamente asistir a clase dos veces por semana, pero no es
obligatorio. Solo por recomendación del entrenador.

Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Sin clase en 9/5, 11/21 - 25, 12/19 - 30, 1/2 - 6, 1/16, 2/20, & 3/20 - 24

chicas avanzadas

6 años y más

por recomendación del entrenador
Chicas avanzadas Gimnasia enfatiza la técnica adecuada y el control
del cuerpo necesarios para dominar habilidades de nivel superior. Se
introducen nuevos desafíos más avanzados y habilidades secuenciales. Se requiere formación previa. Los estudiantes son desafiados de
acuerdo a sus habilidades. Se requiere la recomendación o cita del
instructor para la evaluación de habilidades.
Día

Fecha

Hora

Precio

Código

M/W

8/29 - 10/19

4:45 - 5:45 pm

$210

213252-70C

T/Th

8/30 - 10/20

4:15 - 5:15 pm

$224

213252-71B

M/W

10/31 - 12/14

4:45 - 5:45 pm

$168

213252-85C

T/Th

11/1 - 12/15

4:15 - 5:15 pm

$168

213252-86B

M/W

1/9 - 2/22

4:45 - 5:45 pm

$168

113252-10C

T/Th

1/10 - 2/23

4:15 - 5:15 pm

$196

113252-11B

M/W

3/6 - 4/26

4:45 - 5:45 pm

$196

113252-25C

T/Th

3/7 - 4/27

4:15 - 5:15 pm

$196

113252-26B

CARA 2

6 años y más

SOLO INVITACIÓN: la evaluación de habilidades para una invitación
está disponible si cree que esta es una ubicación adecuada para su
hijo. ¡Bienvenida al primer nivel del equipo de competición de chicas!
En este nivel se enseñará una combinación de habilidades de nivel 2
y nivel básico 3. En este nivel, puede elegir si desea que su gimnasta
compita en la temporada o simplemente continúe en esta clase como
nivel de recreación. Las rutinas se enseñarán en la primavera y las
competencias se llevarán a cabo en el verano.
Día

Fecha

Hora

Precio

Código

M/W

8/29 - 10/19

4 - 5:30 pm

$240

213263-70B

T/Th

8/30 - 10/20

4 - 5:30 pm

$256

213263-71B

M/W

10/31 - 12/14

4 - 5:30 pm

$192

213263-85B

T/TH

11/1 - 12/15

4 - 5:30 pm

$192

213263-86B

M/W

1/9 - 2/22

4 - 5:30 pm

$192

113263-10B

T/Th

1/10 - 2/23

4 - 5:30 pm

$224

113263-11B

M/W

3/6 - 4/26

4 - 5:30 pm

$224

113263-25B

T/Th

3/7 - 4/27

4 - 5:30 pm

$224

113263-26B

chicos intermedios

Edad 6 - 12

por recomendación del entrenador
Esta clase es para niños que se han destacado en clases de principiantes y desean continuar su progreso. Los niños comienzan a aprender habilidades más complejas a medida que mejoran su fuerza y
flexibilidad. Los participantes pueden inscribirse para un día de la semana, aunque se recomienda registrarse dos veces por semana para
una progresión más rápida.

Chicos principiantes

Edad 5 - 7

Las clases enfatizarán una introducción a la técnica de entrenamiento adecuada de las barras paralelas, caballo con arcos/hongo, salto,
ejercicios de piso, anillas, barra alta, entrenamiento de fuerza y flexibilidad. Las clases se construyen cuidadosamente para motivar a su
hijo en un ambiente divertido y progresivo con énfasis en la seguridad
y los métodos de entrenamiento adecuados.

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

M

8/29 - 10/17

6 - 7 pm

$98

213241-70E

W

8/31 - 10/19

5:30 - 6:30 pm

$112

213241-72D

M

10/31 - 12/12

6 - 7 pm

$84

213241-85E

W

11/2 - 12/14

5:30 - 6:30 pm

$84

213241-87D

M

1/9 - 2/13

6 - 7 pm

$70

113241-10E

W

1/11 - 2/22

5:30 - 6:30 pm

$98

113241-12D

M

3/6 - 4/24

6 - 7 pm

$98

113241-25E

W

3/8 - 4/26

5:30 - 6:30 pm

$98

113241-27D

Chicos Avanzados

Edad 6 - 12

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

Tu

8/30 - 10/18

4:45 - 5:45 pm

$112

213231-71C

Tu

8/30 - 10/18

5:30 - 6:30 pm

$112

213231-71D

Th

9/1 - 10/20

4:45 - 5:45 pm

$112

213231-73C

F

9/2 - 10/21

3:30 - 4:30 pm

$112

213231-74A

Tu

11/1 - 12/13

4:45 - 5:45 pm

$84

213231-86C

Tu

11/1 - 12/13

5:30 - 6:30 pm

$84

213231-86D

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

Th

11/3 - 12/15

4:45 - 5:45 pm

$84

213231-88C

T/TH

8/30 - 10/20

4:45 - 5:45 pm

$224

213251-71C

F

11/4 - 12/16

3:30 - 4:30 pm

$84

213231-89A

T/TH

11/1 - 12/15

4:45 - 5:45 pm

$168

213251-86C

Tu

1/10 - 2/21

4:45 - 5:45 pm

$98

113231-11C

T/TH

1/10 - 2/23

4:45 - 5:45 pm

$196

113251-11C

Tu

1/10 - 2/21

5:30 - 6:30 pm

$98

113231-11D

T/TH

3/7 - 4/27

4:45 - 5:45 pm

$196

113251-26C

Th

1/12 - 2/23

4:45 - 5:45 pm

$98

113231-13C

F

1/13 - 2/24

3:30 - 4:30 pm

$98

113231-14A

Tu

3/7 - 4/25

4:45 - 5:45 pm

$98

113231-26C

Tu

3/7 - 4/25

5:30 - 6:30 pm

$98

113231-26D

Th

3/9 - 4/27

4:45 - 5:45 pm

$98

113231-28C

F

3/10 - 4/28

3:30 - 4:30 pm

$98

113231-29A

por recomendación del entrenador
Gimnasia masculina avanzada enfatiza la técnica adecuada y el control del cuerpo necesarios para dominar habilidades de nivel superior.
Se introducen nuevos desafíos más avanzados y habilidades secuenciales. Se requiere la recomendación del instructor o una cita para la
evaluación de habilidades.

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Sin clase en 9/5, 11/21 - 25, 12/19 - 30, 1/2 - 6, 1/16, 2/20, & 3/20 - 24

Tumble y Trampolín mixto

de 6 a 15 años

Esta clase está diseñada solo para aquellos que estén interesados en las habilidades de acrobacias de poder y trampolín. Estas clases se desarrollarán
a partir de habilidades básicas de acrobacias, como volteretas laterales y rondadas, y progresarán hacia los saltos mortales con giros y sin giros. La
seguridad y la progresión adecuada de las habilidades son una prioridad. El avance a los niveles Intermediate (intermedio) y Advanced (avanzado)
de Tumble and Tramp es solo por recomendación del entrenador.
Principiante
Día/Miércoles Hora/4:45 - 5:45 pm

Intermedio
Día/Martes Hora/6 - 7 pm

Avanzado
Día/Lunes Hora/6 - 7 pm

Fecha

Precio

Código

Fecha

Precio

Código

Fecha

Precio

Código

8/31 - 10/19

$112

213280-72C

8/30 - 10/18

$112

213280-71E

8/29 - 10/17

$98

213280-70E

11/2 - 12/14

$84

213280-87C

11/1 - 12/13

$84

213280-86E

10/31 - 12/12

$84

213280-85E

1/11 - 2/22

$98

113280-12C

1/10 - 2/21

$98

113280-11E

1/9-2/13

$70

113280-10E

3/8-4/26

$98

113280-27C

3/7-4/25

$98

113280-26E

3/6-4/24

$98

113280-25E

Equipos de gimnasia
El gymnastics team es el programa de más alto nivel y se debe entrenar todo el año. Todos los participantes deben ser recomendados
por el entrenador. La matrícula vence el primero de cada mes. Durango Gymnastics ofrece un equipo competitivo para niños y niñas en
la liga de gimnasia de la Asociación para el Atletismo Recreativo de Colorado (Colorado Association for Recreational Athletics, CARA).
El equipo competitivo es para gimnastas que desean dedicar más tiempo y concentrarse en el deporte de la gimnasia en los cuatro eventos
artísticos para niñas (salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo) y seis eventos para niños (suelo, caballo con arcos, anillas, salto,
barras paralelas y barra fija). La liga CARA se dedica a crear un programa competitivo divertido y recreativo para gimnastas de muchas
habilidades. Para obtener un horario de práctica en equipo, hable con el entrenador de su gimnasta o comuníquese con Durango Gymnastics.
Las cuotas de la matrícula pagadas después del día 10 del mes se cobrarán con una tarifa por mora de $10 más. Más de 2 meses faltantes
de matrícula serán motivo de suspensión del equipo hasta que se realice el pago.

Equipo Competitivo CARA
Grupo

Horas/semanas* Precio

Código
2022

Todos los equipos de niños
Código
2023

Niñas Nivel 3

4

$140

213274

113274

Niñas Nivel 4

6

$170

213275

113275

Niñas Niveles
Opcionales 1-5

9

$190

213277

113277

Horas/semanas* Precio
4
9

Código 2022

Código 2023

$140

213271

113271

$190

213272

113272

* Los horarios están sujetos a cambios

* Los horarios están sujetos a cambios

NUEVO
¡Programa!

Cazadores de sueños
Niñas USAG Gimnasia
Edades 6 - 18

Gimnasia para adultos

16 años y más

¡Esta clase está diseñada para todos los niveles de gimnasia para adultos! Si nunca has hecho gimnasia y quieres aprender, ¡esta es tu clase!
Si has hecho gimnasia y estás ansioso por volver a ella, ¡esta clase
también es para ti!
Día

Fecha

Hora

Precio

Código

W

8/31 - 10/19

7 - 8 pm

$112

213285-72E

W

11/2 - 12/14

7 - 8 pm

$84

213285-87E

W

1/11 - 2/22

7 - 8 pm

$98

113285-12E

W

3/8 - 4/26

7 - 8 pm

$98

113285-27E
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Entrenamiento de gimnasia
USAG para niñas
desde principiantes
hasta niveles de competencia avanzados en un ambiente
divertido y de ritmo rápido. Para
ubicación, horarios o más información,
envíe un mensaje de texto o llame al entrenador
Carrye Campbell al 251-401-8175, o envíe un correo
electrónico a carryecampbell@gmail.com

Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Recreación adaptativa

Hockey sobre suelo adaptable

El hockey sobre piso en interiores de la Dream League está diseñado
para eliminar las barreras de los participantes con discapacidades desde
los 10 años hasta adultos. Los juegos se jugarán en el Gimnasio del
Centro de Recreación.
¡Buscamos voluntarios! Se necesitan adultos y jóvenes, de 12 años
en adelante, para ayudar a los jugadores. ¡Ayude a hacer realidad la
Dream League! Póngase en contacto con andy.grenhart@durangogov.
org o al 970-375-7324 para obtener más información.
Edad

Día Fecha

Hora

Precio Código

10 & Up

M

10/3 - 31

6 - 7 pm

$20

213050-20

12 & Up Volunteers

M

10/3 - 31

6 - 7 pm

Free

213050-21

Entrenamiento de niñera
Entrenamiento de niñera de la Cruz Roja Americana
El curso Babysitter’s Training le enseñará las habilidades de seguridad y la confianza para ser una gran niñera. Las participantes
aprenderán qué esperar de los padres y adquirirán las habilidades para manejar situaciones reales del cuidado de niños. La clase cubrirá
los siguientes temas: manejo de emergencias o enfermedades, realización de primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, entrevistas
para un trabajo de niñera, manejo de diferentes grupos de edad, técnicas Edad
Día
Fecha
Hora
Precio Código
de cambio de pañales y alimentación, problemas a la hora de acostarse y
11 - 14 W/Th 10/12 - 13 4 - 6:30 pm $75
276720-80
elección de juguetes, juegos y refrigerios seguros y apropiados para la edad.
11 - 14 W/Th 1/11 - 12
4 - 6:30 pm $75
176720-10
La clase se llevará a cabo en el Durango Community Recreation Center.

Baloncesto juvenil
Snowdown Torneo de Baloncesto Juvenil 3 contra 3 - ¡La búsqueda del baloncesto de Shakespeare!

Únase a la celebración Snowdown jugando baloncesto 3 contra 3 con sus amigos en el Centro Recreativo Comunitario de Durango. Los
equipos tienen garantizado un mínimo de 4 juegos y cada participante recibirá una camiseta del evento gratis. Los equipos están limitados
a 4 jugadores por equipo. La ubicación en la división se basa en la edad del jugador de mayor edad en el equipo. Forma tu equipo ahora e
inscríbete en línea o en el Centro de Recreación.
Día
Sa

Fecha Hora Inscripción hasta el 29/1
2/4

9 am

Inscripción 1/30 - 31

$50/Equipo

$75/Equipo

¡Regístrese temprano! - Shootout se llena
rápido limitado a 8 equipos por
división de edad

¡Se necesitan voluntarios!
Se necesitan oficiales y anotadores para el evento. Todos los voluntarios reciben una camiseta del evento y almuerzo gratis. Para obtener más información,
comuníquese con Jordan Rupe a jordan.rupe@durangogov.org o al
970-375-7331
Los juegos se jugarán
el domingo según sea
necesario.

tiroteo de chicas

tiroteo de chicos

División

Código

División

Código

3 y 4 grado

171801-11

3 y 4 grado

171801-01

5 y 6 grado

171801-12

5 grado

171801-02

7 y 8 grado

171801-13

6 grado

171801-03

7 grado

171801-04

8 grado

171801-05

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Baloncesto - Continuación
Baloncesto juvenil 3v3 de otoño
¡NUEVO ESTE AÑO! ¡Esta liga de baloncesto juvenil 3v3 se tratará de jugar! No hay prácticas, solo juegos con juego de soporte de división

y torneo para terminar. Inscriba un equipo completo (5 como máximo por equipo) o individualmente para ser colocado en un equipo. Debe
tener un representante de los padres del equipo o un entrenador para la comunicación. Comuníquese con Andy Grenhart al 970-375-7324 o
andy.grenhart@durangogov.org, si está interesado en entrenar a un equipo, ayudar a arbitrar o tiene alguna pregunta sobre el programa.
Grado

Precio

código de
chicos

Código de
chicas

3rd/4th

$160/Team

210102-B3

210102-G3

5th/6th

$160/Team

210102-B5

210102-G5

7th/8th

$160/Team

210102-B7

210102-G7

3rd - 8th

$40/Individual

Basic rules:

- media cancha
- 5 jugadores máximo/equipo
- Primero en 20 puntos o 23 minutos de duración
del juego.
- 1 punto o 2 puntos por canasta realizada
- Tiempos de espera de 2 a 45 segundos, no se detiene
el reloj durante los tiempos de espera
- Tiempo extra: 2 minutos o el primero en
anotar 2 puntos

210102-A1

Cierre de inscripciones: Domingo 25/09
Juegos: Domingos por la tarde, 10/2 - 11/13
Incluido: Clínicas abiertas semanales para los inscritos en baloncesto 3v3, a realizarse los jueves en el

Centro Recreativo Comunitario de Durango. El tiempo está por determinar.

Baloncesto juvenil

Diviértete, aprende nuevas habilidades, haz amigos y promueve el espíritu deportivo jugando baloncesto. Cada equipo tendrá 1 práctica y 1 juego por semana con posibilidad de algunos juegos
los sábados. Los lugares de práctica variarán en tiempo y ubicación dependiendo de la elección del
entrenador y la disponibilidad de las instalaciones. Se le notificará el horario de prácticas y juegos
una vez que se hayan asignado los equipos, después de que se cierren las inscripciones para el 1.°
y 2.° grado y después de que se combine la ubicación del equipo para el 3.° a 6.° grado. El uso de la
aplicación o la página web Team Sideline Teams proporcionará detalles de la temporada, incluida
la información de contacto del entrenador/compañero de equipo, los detalles de la práctica y los
horarios de los juegos. Debe iniciar sesión en Team Sideline con el correo electrónico registrado
durante el registro. Póngase en contacto con Andy Grenhart en andy.grenhart@durangogov.org, o
970-375-7324, si está interesado en entrenar a un equipo.
Cierre de inscripciones: Domingo, 1/1/23
Comienza la práctica: Semana del 9/1/23
Juegos: Semana del 23/01/23 - semana del 13/03/23
REQUERIDO: Combinación de colocación en equipo de 3.°

a 6.° grado. Domingo 8 de enero, hora y lugar por determinar.

Grado

código
de chicos

Código
de chicas

1st/2nd

110101-B1

110101-G1

3rd/4th

110101-B3

110101-G3

5th/6th

110101-B5

110101-G5

Baloncesto adulto 5v5

Precio hasta el
18/12

Precio después
18/12

$45

$60

Los juegos oficiales incluirán un juego semanal de todos contra todos dentro de cada división. Los equipos serán
sembrados y luego pasarán al juego de eliminación de grupos por el resto de la temporada. Coed 5v5 requiere 2
mujeres en la cancha. Comuníquese con Jordan Rupe al 970-375-7321 o Jordan.Rupe@durangogov.org para
obtener más información.
Fecha límite de registro 1/1/2023
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Nivel

Día

Fecha

Código

Rec masculino 1

Su

1/8 - 3/12

126410-01

Rec masculino 2

Su

1/8 - 3/12

126410-02

Rec masculino 3

Tu

1/10 - 3/14

126410-03

Mixto

M

1/9 - 3/13

126410-04

Hora

5 - 10:15 pm

Precio hasta el 25/12

Precio después 25/2

$450/Equipo

$490/Equipo

Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

sudden SCIENCE

An afternoon science club for K-5th graders

FALL
2022

Environmental Science
Sept. 6-Oct. 6
Electricity/Technology
Oct. 11-Nov. 8

Tues & Thurs 3pm-5pm
5-week sessions
$60 for members/$75 for non members
Registration opens Aug. 1.
For more information or to register:

1333 Camino del Rio
Durango, CO 81301
970-259-9234

WWW.POWSCI.ORG
fa l l / w i n t e r
a r t f o r a l l ag e s

s e e d l i n g s p l ays h o p s a g e s 3 - 5
after-school classes grades k-5

scholarships
ava i l a b l e !

a r t l a b w o r ks h o p s g r a d e s 6 - 8

Torneo de golf

sábado, 15 de octubre de 2022

a d u lt w o r ks h o p s

Find these offerings
+ more on our website

10:00 am en el campo de golf Hillcrest
Abierta a todas las edades * equipos de 4

1309 East 3rd Ave., Room 106
seedstudiokids@gmail.com
seedstudiokids.org

Póngase en contacto con Ellen Babers,
ellen.babers@durangogov.org

Para horarios y necesidades de registro
para deportes tanto para jóvenes como para
adultos visita: DurangoRecreation.com

Seed Studio offers ongoing classes for
PreK and elementary students, teens
and adults. Our art programs are rooted
in fine art principles, combined with
contemporary trends and loaded with
individual expression.

Planting seeds of mindfulness, creativity, and self-expression through

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300

A R T + YO GA + N AT U R E
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Ciclismo en BMX
Bienvenido al programa BMX riding and racing de Durango Parks and Recreation. Si bien los programas de entrenamiento están diseñados para los jóvenes locales, BMX riding and racing es un deporte familiar para todas las
edades y habilidades. Para las becas de BMX, visite durangobmx.com y haga clic en Scholarship Opportunities
para obtener todos los detalles. Hay disponible una cantidad limitada de bicicletas y cascos para prestar a los
ciclistas que deseen probar el deporte de BMX. Con Riley Shea para obtener información sobre el programa y
el préstamo de bicicletas en 970-375-7334.
Préstamo de bicicletas y cascos disponibles de forma gratuita en noches de carrera y para programas de campamento

Clínica para nuevos ciclistas de BMX - Todas las edades

¡Carrera de BMX 101! Estas clínicas están diseñadas para introducir a los padres y ciclistas
al deporte de la conducción y las carreras de BMX. Los ciclistas aprenderán sobre la postura básica en una bicicleta, habilidades de manejo, técnicas para tomar curvas, cómo usar
la puerta y el flujo de la noche de carrera. Los padres también recibirán una breve introducción a las carreras en DGO BMX. Regístrese con anticipación o el día de.

Día Fecha Hora

Precio Código

F

9/2

3:30 - 5 pm

$10

212255-70

Su

10/2

11:30 am - 1 pm

$10

212255-80

Campamentos de BMX después de la escuela - Edad 6 - 17

Los campamentos de BMX son una introducción perfecta a la conducción y las carreras de BMX.
Los ciclistas aprenden habilidades básicas de manejo de bicicletas utilizadas en todas las disciplinas
del ciclismo. El campamento es una gran oportunidad para que los niños pasen tiempo en una sesión de entrenamiento dedicada respaldada por actividades aleatorias alrededor de la pista, como
construir saltos de tierra, aventuras en senderos para bicicletas o sumergir la cabeza en el río. Las
bicicletas de préstamo están disponibles para los nuevos ciclistas. Todos los ciclistas deben tener
un casco que le quede bien, usar pantalones largos, mangas largas y traer mucha agua y bocadillos.
Día

Fecha

Hora

Precio

Código

M/W/F

8/29 - 9/23

3:45 - 5:15 pm

$110

212250-70

M/W/F

9/26 - 10/21

3:45 - 5:15 pm

$110

212250-80

Práctica de puerta

La pista está abierta entre programas para uso público. Los lunes por la noche se reservan solo para que los
ciclistas practiquen usando la puerta de salida. Paga por la práctica en el sitio. Para obtener más información,
comuníquese con Riley Shea, Operador de pista al 970-375-7334.

Dia

Hora

Precio

M

4 - 6 pm

$3/day

Bicicleta de montaña
Amantes de la suciedad después de la escuela

Intermedio/Experiencia
Esto es para ciclistas que buscan aumentar la resistencia y desafiar sus habilidades. Los ciclistas deben estar preparados para recorrer la
mayoría de los senderos en la red de senderos de Durango y ser capaces de recorrer más de 7 millas y ganar más de 1200 pies de escalada.
Los descansos son breves y poco frecuentes. Se requieren ruedas de 24” o más grandes para este grupo. Se dividirá en varios grupos. Para
obtener más información, comuníquese con Jordan Rupe al 970-375-7321 o Jordan.Rupe@durangogov.org. Todos los ciclistas se reunirán en
el césped del Centro Recreativo de Durango.
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Edad

Día

Fecha

Hora

Precio Código

8 - 17

Tu,Th

8/30 - 9/29

4 - 6:15 pm

$135

212222-70

8 - 17

Tu,Th

10/4 - 27

4 - 6:15 pm

$120

212222-80

Childcare
El Departamento de Parques y Recreación de Durango se enorgullece de ofrecer programas de todo el día y programas extracurriculares para niños de 5 a 15 años. Las actividades para mantener a sus
hijos activos y comprometidos incluyen juegos, arte y manualidades,
natación, excursiones, caminatas por la naturaleza y mucho más. Para
obtener más información, comuníquese con Guthrie Hardesty, 970375-7313 o guthrie.hardesty@durangogov.org

Gametime Afterschool

La documentación requerida debe enviarse con anticipación y los
niños deben estar preinscritos para asistir al programa.
Ubicación: Centro Recreativo Comunitario de Durango

Edad 5 - 15

Tiempo de juego día
completo

El transporte está disponible desde escuelas 9R seleccionadas hasta
el Centro de Recreación Comunitario de Durango. No hay tiempo de
juego después de la escuela cuando la escuela 9R no está en sesión.

¿No hay clases? ¡Sin preocupaciones!
¡Es hora de divertirse! Proporcionamos enriquecimiento mientras
mantener a sus hijos seguros, felices,
y entretenido.

Dia

Hora

Precio

M

liberación temprana
- 5:30 pm

$19/Dia/Child

Tu - F

2:30 - 5:30 pm

Edad 5 - 15
Hora 7:30 am - 5:30 pm
Temporada Fecha

Precio

Código

Otoño

9/26, 10/14, 10/17, 10/24,
11/21 - 23, 12/19 - 22, &
12/26 - 29

$27/Dia/Child

272370

2/6, 3/20 - 24, & 4/24

$29/Dia/Child

Invierno

$14/Dia/Child/2022
$15/Dia/Child/2023

Fecha

Código

Septiembre 1 - 30

272309

Octubre 3 - 31

272310

Noviembre 1 - 30

272311

Diciembre 1 - 16

272312

Enero 2 - 31

172301

Febrero 1 - 28

172302

Marzo 1 - 31

172303

Para tiempo de juego requerido
papeleo y otros información,
escanear código QR

172370

El Centro de Recreación de Durango ahora tiene disponible el cuidado de niños para los usuarios de las instalaciones del Centro de
Recreación. Para obtener más información sobre el horario y el precio del Kid’s Club, consulte Servicios para huéspedes.

Clases de circo
Durango Artes Aéreas y Acrobacias - Las clases se dan en Durango Gymnastics, 144 Bodo Drive

Durango Aerial Arts & Acrobatics ofrece capacitación educativa en artes aéreas, acrobacias, malabares, zancos y otras áreas del circo, en un
entorno seguro y de apoyo. Lecciones privadas disponibles bajo petición. Para obtener más información, comuníquese con Elle Carpenter,
info@daaacircus.com o 970-749-2126. Visite DAAA en las redes sociales @thedurangocircus.
Edad
12 & Up

Clase

Día Hora

Antena Mixta

M

Precio/mes Código

7 - 8:30 pm

$97

8 & Up

Lyra

W

4 - 5 pm

$87

8 & Up

Antena Mixta

Th

6 - 7:30 pm

$97

8 & Up

acro y
Flexibilidad

F

4 - 5:30 pm

$97

5-7

poca antena

Sa

9 - 10 am

$87

8 & Up

Antena Mixta

Su

4 - 5:30 pm

$97

8 & Up

circo mixto

Su

4 - 5:30 pm

$97

Clase

Precio/mes

Pase de Asistencia Mensual Ilimitado

$257

2022 Code
213293
2023 Code
113293

Código
213298 (2022)
113298 (2023)

Ensayo de la compañía 8 años y más

Para ver las descripciones de las clases y la política de
recuperación, visite: daaacircus.com/classes

Campamentos durante las vacaciones

7 años y más
¡Únete a nuestra familia circense! Aprenda artes aéreas, acrobacias,
malabares, zancos, globos terráqueos, monociclo y más, mientras
participa en actividades y juegos de trabajo en equipo.
Acampar

Fecha

Dia

Hora

Precio

Código

Circo

11/21 - 23

M-W

1 - 7 pm

$227 or
$87/day

213291-85

Circo con fies-

12/19 - 22

M - Th

1 - 7 pm

$347 or
213291-90
$87/day*

ta de pijamas

12/23 - 24

F - Sa

1 pm - 10 am

* $25 adicionales para pizza, bebidas y refrigerios
durante la fiesta de pijamas

Una clase de circo-teatro preprofesional, con actuaciones de nivel profesional en noviembre de 2022 y mayo de 2023. Se requiere un pase de
asistencia ilimitada, a $257/mes, y la inscripción de un mínimo de tres clases de circo por semana. Dia: Sa Hora: 4 - 9 pm
Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Frisbi para adultos
Frisbee definitivo para adultos
Torneo de sombreros de San Valentín

El torneo anual cubierto Ultimate Valentine Hat se llevará
a cabo en el gimnasio del Centro Recreativo Comunitario
de Durango. Regístrese en línea en durangogov.org o en el
Centro de Recreación antes del evento. Para obtener más
información, comuníquese con Joel Kraus al 970-375-7321
o Joel.Kraus@durangogov.org.
Día

Fecha Hora

Precio Código

Sa

2/11

$6

6 - 9 pm

126200-11

Lacrosse para jóvenes
¡Únase a la diversión mientras aprende a jugar el primer deporte de Estados Unidos! El alquiler
del equipo está disponible por $20 por temporada, ya sea una sola pieza de equipo o el paquete
completo. Los padres son responsables de la supervisión, el transporte y los gastos de viaje a
los partidos fuera de casa. Póngase en contacto con la Oficina Administrativa de Parques y Recreación de Durango para obtener información sobre las becas en el 970-375-7321. Para obtener
más información, póngase en contacto con Andy Grenhart, andy.grenhart@durangogov.org, o en
el 970-375-7324. Ubicación: Smith Sports Complex.

Otoño lacrosse

Este otoño es un momento perfecto para iniciarse o mantener sus habilidades jugando al lacrosse en otoño.
Los entrenadores experimentados trabajarán en las habilidades básicas y en los fundamentos a través de una
serie de ejercicios y de escaramuzas. Torneos por determinar.

Niños
Nivel de grado

Día

Fecha

Hora

Precio Código

4to y menos

M/W

9/7 - 10/12

4:30 - 6 pm

$75

210313-71

5th & 6th

M/W

9/7 - 10/12

4:30 - 6 pm

$75

210313-73

7th & 8th

M/W

9/7 - 10/12

4:30 - 6 pm

$75

210313-75

9th - 12th

Tu/Th

9/6 - 10/13

4:30 - 6 pm

$75

210313-77

Niñas
Nivel de grado

Día

Fecha

Hora

Precio Código

4to y menos

Tu/Th

9/6 - 10/13

4:30 - 6 pm

$75

210301-70

5th & 6th

Tu/Th

9/6 - 10/13

4:30 - 6 pm

$75

210301-71

7th & 8th

Tu/Th

9/6 - 10/13

4:30 - 6 pm

$75

210301-72

9th - 12th

M/W

9/7 - 10/12

4:30 - 6 pm

$75

210301-73

Amigos de

Oportunidades para voluntarios
Haga la diferencia como voluntario en Durango Parks and Recreation. Ofrecemos una variedad de oportunidades de voluntariado divertidas y gratificantes. ¡Asegúrese de consultar nuestro programa de recompensas para voluntarios! Para obtener más información,
visite durangogov.org/FriendsParksandRec, o la oficina de la Administración de Parques y
Recreación en 2700 Main Avenue, o llame al 970-375-7321.

¡Unete a nuestro equipo!
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Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Martial Arts
Artes marciales japonesas: Kokikai Aikido

Aprende a redirigir la fuerza, la energía y el equilibrio de un ataque en el arte marcial japonés tradicional de Kokikai Aikido. Desarrolla habilidades prácticas de defensa personal, confianza, calma, armonía y autodominio. El entrenamiento también incluye ukemi, uchiwaza, bukiwaza, bukitori, acupresión kiatsu y meditación ki. Póngase en contacto con Thomas Holmes en kokikaidurango.com o 970-799-7632 para obtener
información sobre clases y equipos. Lugar: Centro Recreativo Comunitario de Durango.

Júnior
Edad

Día

Fecha

Hora

Precio Código

10 - 13

Tu/Th

9/1 - 29

4:30 - 5:30 pm

$60

272010-71

10 - 13

Tu/Th

10/4 - 27

4:30 - 5:30 pm

$60

272010-80

10 - 13

Tu/Th

11/1 - 29

4:30 - 5:30 pm

$60

272010-87

10 - 13

Tu/Th

12/1 - 29

4:30 - 5:30 pm

$60

272010-92

10 - 13

Tu/Th

1/3 - 31

4:30 - 5:30 pm

$60

172010-02

10 - 13

Tu/Th

2/2 - 28

4:30 - 5:30 pm

$60

172010-12

10 - 13

Tu/Th

3/2 - 30

4:30 - 5:30 pm

$60

172010-21

Adulto
Edad

Día

Fecha

Hora

Precio Código

14 y más

M/Tu/Th

9/1 - 29 *

5:30 - 7 pm

$70

272012-70

14 y más

M/Tu/Th

10/3 - 31

5:30 - 7 pm

$70

272012-80

14 y más

M/Tu/Th

11/1 - 29

5:30 - 7 pm

$70

272012-87

14 y más

M/Tu/Th

12/1 - 29

5:30 - 7 pm

$70

272012-92

14 y más

M/Tu/Th

1/2 - 31

5:30 - 7 pm

$70

172012-05

14 y más

M/Tu/Th

2/2 - 28

5:30 - 7 pm

$70

172012-15

14 y más

M/Tu/Th

3/2 - 30

5:30 - 7 pm

$70

172012-20

* Sin Clase 9/5

Música
Clase de música preescolar Music-in-the-Box

Music-in-the-Box es una clase de mamá/papá y yo diseñada para fomentar la inteligencia musical en
el niño pequeño. Cada clase incluye música y movimiento, ritmo y preparación, juegos con propósito,
bellas imágenes, literatura, voces y letras, amor genuino por los niños y la familia. Póngase en contacto con Kristen Chen, kcpiano1@gmail.com, o 970-382-1632 para obtener más información.

Sesión 1 (agosto): Victor Vito - Un tema de transporte; Sesión 2 (oct): Baila con tu peluche; Sesión 3 (enero): Te amo todo el tiempo; and Sesión 4 (feb): gato volvió.

Ubicación de Bayfield: Music Anywhere Studio, 231 Clover Dr.
Ubicación de Durango: Smiley Building Suite 114
Edad

Precio

18 meses - 3 años

$115

Edad

Precio

3 - 5 años

$115

Day

Date

Time

Code

Ubicación

Tu

8/30 - 10/4

9:45 - 10:30 am

212043-60

Bayfield

W

8/31 - 10/5

9:30 - 10:10 am

212043-61

Durango

W

8/31 - 10/5

10:15 - 10:55 am

212043-63

Durango

Día

Fecha

Hora

Precio

Ubicación

Tu

10/18 - 11/29

9:45 - 10:30 am

212043-80

Bayfield

Tu

8/30 - 10/4

9 - 9:40 am

212042-60

Bayfield

W

10/19 - 11/30

9:30 - 10:10 am

212043-81

Durango

W

8/31 - 10/5

8:45 - 9:25 am

212042-61

Durango

W

10/19 - 11/30

10:15 - 10:55 am

212043-82

Durango

Tu

10/18 - 11/29

9 - 9:40 am

212042-80

Bayfield

Tu

1/3 - 2/7

9:45 - 10:30 am

112043-01

Bayfield

W

10/19 - 11/30

8:45 - 9:25 am

212042-81

Durango

W

1/4 - 2/8

9:30 - 10:10 am

112043-02

Durango

Tu

1/3 - 2/7

9 - 9:40 am

112042-01

Bayfield

W

1/4 - 2/8

10:15 - 10:55 am

112043-03

Durango

W

1/4 - 2/8

8:45 - 9:25 am

112042-02

Durango

Tu

2/21 - 4/4

9:45 - 10:30 am

112043-11

Bayfield

Tu

2/21 - 4/4

9 - 9:40 am

112042-11

Bayfield

W

2/22 - 4/5

9:30 - 10:10 am

112043-12

Durango

W

2/22 - 4/5

8:45 - 9:25 am

112042-12

Durango

W

2/22 - 4/5

10:15 - 10:55 am

112043-13

Durango

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Programas Preescolares
Miércoles maravillosos

Los niños en edad preescolar tendrán la oportunidad de explorar,
crear y descubrir el mundo que los rodea. Los niños disfrutarán de un
ambiente seguro, divertido y de aprendizaje. ¡Nosotros proporcionamos los materiales, tú traes la maravilla! Póngase en contacto con
Guthrie Hardesty, guthrie.hardesty@durangogov.org para obtener
más información.

Edad 2 - 4
Clase

Día Fecha

Hora

Precio Código

Caminata por la naturaleza

W

9/7

2 - 3 pm

$15

276792-40

Flores fabulosas

W

9/14

2 - 3 pm

$15

276792-41

Caza de errores

W

9/21

2 - 3 pm

$15

276792-42

Fiesta de pijamas

W

9/28

2 - 3 pm

$15

276792-50

viaje musical

W

10/5

2 - 3 pm

$15

276792-51

jardín de hadas

W

10/12

2 - 3 pm

$15

276792-52

creaciones de arcilla

W

10/26

2 - 3 pm

$15

276792-53

Pausa para galletas

W

11/2

2 - 3 pm

$15

276792-60

Plastilina

W

11/9

2 - 3 pm

$15

276792-61

fiesta de limo

W

11/16

2 - 3 pm

$15

276792-62

Monopatinaje

Lecciones de monopatinaje

Únase a los entrenadores de monopatinaje del “The Hive” para aprender a usar su patineta en las rampas y en el circuito callejero en el Durango Skate Park y el nuevo parque cubierto de The Hive. Este
programa está diseñado para jóvenes interesados en aprender y mejorar sus habilidades de
monopatinaje. Para obtener más información, comuníquese con Kelli Jaycox en kelli.
jaycox@durangogov.org o al 970-375-7305.
Edad

Día

Fecha

Hora

Precio Código

6 - 17

Tu/Th

9/13 - 22

4 - 5:30 pm

$45

212031-70

6 - 17

Tu/Th

9/27 - 10/6

4 - 5:30 pm

$45

212031-71

6 - 17

Tu/Th

10/11 - 20

4 - 5:30 pm

$45

212031-80

6 - 17

Tu/Th

10/25 - 11/3

4 - 5:30 pm

$45

212031-81

para fechas

La ubicación será

Dirección

9/13 - 10/6

Skate Park at Schneider Park

1300 Roosa Ave.

10/11 - 11/3

The Hive Indoor Skate Park

1150 Main Ave.

Fútbol
Para obtener información, horarios y necesidades de registro para deportes para jóvenes y adultos, visite: DurangoRecreation.com

Fútbol sala mixto juvenil

Rio Rapids Durango y Durango Parks and Recreation se están
asociando para brindar la oportunidad de mantener ágiles esas
habilidades futbolísticas este invierno en INTERIORES.
Los
entrenadores experimentados trabajarán con varios grupos de edad
en el desarrollo de habilidades a través de divertidos ejercicios y
prácticas. Para obtener más información, comuníquese con Andy
Grenhart en andy.grenhart@durangogov.org o al 970-375-7324.
Ubicación: Gimnasio del Centro Recreativo Comunitario de Durango
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Edad

Día

Fecha

Hora

Precio Código

7-9

Tu

1/10 - 2/14

4 - 5 pm

$70

110555-10

7-9

Tu

1/10 - 2/14

5 - 6 pm

$70

110555-11

10 - 12

Th

1/12 - 2/16

4 - 5 pm

$70

110555-12

10 - 12

Th

1/12 - 2/16

5 - 6 pm

$70

110555-13

Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Fútbol - Continuado
Para información, horarios y necesidades de inscripción para
Visita deportiva para jóvenes y adultos: DurangoRecreation.com
Fútbol para jóvenes

El fútbol para jóvenes incluye de 1 a 2 prácticas semanales y 5 días de juego. Además del día de campo “Kick or
Treat”. Un comunicado de Team Sideline se enviará al correo electrónico utilizado en el registro dos semanas
antes del primer juego. Asegúrese de revisar su correo basura. El uso de la aplicación Team Sideline Teams o la
página web proporcionarán detalles de la temporada, incluida la información de contacto del entrenador/
compañeros de equipo, detalles de la práctica y horarios de juegos. Debe iniciar sesión en Team Sideline con el
correo electrónico ingresado durante el registro. Asegúrese de responder las preguntas en la comprobación las
cuales ayudan a determinar la ubicación del equipo. ¡Se buscan entrenadores! Para ser voluntario o para obtener
más información, comuníquese con Andy Grenhart en Andy.Grenhart@durangogov.org o al 970-375-7324.
Clínicas de desarrollo proporcionadas por los equipos de fútbol masculino y femenino de
Fort Lewis College.

Entrenadores necesarios

Si está interesado, comuníquese con Andy.Grenhart@durangogov.org

Spring Soccer

fútbol de otoño

Clínicas de desarrollo para entrenadores y jugadores: lunes, 12 de sep- Clínicas de desarrollo para entrenadores y jugadores: lunes 3 al 24 de
tiembre - 3 de octubre, de 6 a 7 p.m. en Dirks Field en FLC.
abril de 6 a 7 p.m. en Dirks Field en FLC. *Juegos de día de semana posibles
Día

Fecha

Precio antes del 19/8

Precio después del 8/19

Sa

9/17 - 10/22

$50

$65

Día

Fecha

Precio antes del 3/17

Precio después del 3/17

Sa*

4/8 - 5/13

$50

$65

El registro cierra el 31 de agosto
Los juegos comienzan el 17 de septiembre
Grado

código de chicos

preescolar mixto

El registro cierra el 24 de marzo
Los juegos comienzan el 8 de abril

Código de chicas

Grado

210610-CP

código de chicos

Preschool Coed

Código de chicas

110500-CP

Jardín de infancia

210610-BK

210610-GK

Kindergarten

110500-BK

110500-GK

1st

210610-B1

210610-G1

1st

110500-B1

110500-G1

2nd

210610-B2

210610-G2

2nd

110500-B2

110500-G2

3rd

210610-B3

210610-G3

3rd

110500-B3

110500-G3

4th

210610-B4

210610-G4

4th

110500-B4

110500-G4

5th

210610-B5

210610-G5

5th

110500-B5

110500-G5

6th - 8th mixto

210610-CM

6th - 8th Coed

110610-CM

Liga de fútbol para adultos de otoño 6 versos 6

¡La temporada de fútbol para adultos ya está aquí! El juego 6 contra 6 son juegos no oficiales. Para obtener
más información, comuníquese con Jordan Rupe, al 970-375-7321 o Jordan.Rupe@durangogov.org
Nivel

Dia

Código

mixto competitivo

Su/T

226510-71

Coed Rec

Su/T

226510-72

Competitivo masculino

Su/Th

226510-73

Fecha de inicio
9/6

Plazo de registro

Precio hasta el 22/8

Precio después del 22/8

8/29

$250/Equipo

$290/Equipo

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Tenis
Tenis - Lecciones privadas

Clases particulares de tenis individuales o grupales para todos los niveles y edades. Las lecciones incorporan psicología deportiva y están llenas de divertidos juegos de tenis. Fiestas privadas también
disponibles. La instructora Leta Hunt está certificada por la USPTR, con 17 años de experiencia. Para
obtener más información, visite www.leahunttennis o comuníquese con Leta Hunt en 317-442-7731 o
letahunttennis@gmail.com.

Canchas de tenis

Las canchas de tenis iluminadas en Smith Sports Complex están abiertas para jugar hasta las 10:00 p.
m. con un sistema de iluminación de última generación. Las luces están controladas por una máquina
de tarjetas de crédito en el lugar. El costo es de $1.00 por 15 minutos. Este precio es independiente de
la reserva online. Asegúrese de presionar el botón de detener para finalizar los cargos.
Las reservas de canchas de tenis se pueden hacer en línea en durangogov.org/parksandrec para las
canchas de tenis de Jenkins Ranch Park, Mason Center y Smith Sports Complex.
Reservas en línea de canchas de tenis
En el sitio web, haga clic en el enlace de registro
Desplácese hacia abajo y busque la opción de pista de tenis
$2.00/hora
Las canchas se pueden reservar hasta con 10 días de anticipación

Asociación de Tenis de Durango

Visite la Asociación de Tenis de Durango en durangotennis.com para obtener información sobre
juegos de tenis.
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Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Volleyball

Voleibol femenino adulto

El formato de la liga femenina es un round-robin de siete juegos seguido de un torneo de liga. Para
obtener más información, comuníquese con Jordan Rupe a Jordan.Rupe@durangogov.org o al
970-375-7321.
Plazo de inscripción 20/10
Niveles de mujeres

Dia

Fecha de inicio

Precio hasta el 13/10

Precio después 13/10

Código

Recreación 1

Th*

10/27

$360/Equipo

$400/Equipo

226610-80

Recreación 2

Th*

10/27

$360/Equipo

$400/Equipo

226610-81

Recreación 3

W

10/26

$360/Equipo

$400/Equipo

226610-82

Recreación 4

W

10/26

$360/Equipo

$400/Equipo

226610-83

Sin juego 24/11

Liga de voleibol mixto para adultos

Para obtener más información, comuníquese con Jordan Rupe al Jordan.Rupe@durangogov.org o
970-375-7321.
Plazo de inscripción 1/5
Precio después 23/12

Código

$360/Equipo

$400/Equipo

126650-00

$360/Equipo

$400/Equipo

126650-01

1/11

$360/Equipo

$400/Equipo

126650-02

1/11

$360/Equipo

$400/Equipo

126650-03

Nivel

Dia

mixto competitivo 1

Th

1/12

mixto competitivo 2

Th

1/12

recreación mixta 1

W

Coed Rec 2

W

Fecha de inicio Precio hasta el 23/12

Teen Volleyball Clinics

Abierto a niños y niñas que quieran mejorar sus habilidades y aprender más
sobre el juego de voleibol. Los participantes serán instruidos en técnicas fundamentales y avanzadas, jugarán partidos y disfrutarán de una gran actividad
de equipo. Por favor venga con una pelota de voleibol y zapatos de cancha
limpios. Comuníquese con Kelli Jaycox al kelli.jaycox@durangogov.org o
970-375-7305 para obtener más información.

Did you know,

Grado

Día

Fecha

Hora

Precio

Código

4-6

Tu/Th

11/29 - 12/8

4 - 5 pm

$45

213010-90

7-8

Tu/Th

11/29 - 12/8

5 - 6 pm

$45

213010-91

Escuela secundaria

Tu/Th

11/29 - 12/8

6 - 7 pm

$45

213010-92

4-6

Tu/Th

1/3 - 12

4 - 5 pm

$45

113010-01

7-8

Tu/Th

1/3 - 12

5 - 6 pm

$45

113010-02

Escuela secundaria

Tu/Th

1/3 - 12

6 - 7 pm

$45

113010-03

the FOUR CORNERS GEM & MINERAL CLUB
is located right here in Durango on North Main?
We offer access to a complete lapidary, metal
working and jewelry shop. Our classes and field
trips expand your rock hounding and artistic
skills and networks. This Fall we celebrate
our 75th Year! Join us!
Learn more at durangorocks.org
Find us on and

CANCHAS DE VOLEIBOL
DE ARENA

ahora en el Parque Santa Rita!

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Talleres de trabajo
Serie de clases de preparación para
incendios forestales

Durango Parks and Recreation se ha asociado con Durango Fire and
Rescue para presentar clases de mitigación de incendios para propietarios de viviendas privadas. Para reservar su lugar en esta serie informativa y vital, comuníquese con John Constan al 970-382-6014 o
john.constan@durangofire.org
Listo para la serie Wildfire

Día

Fecha

Hora

Precio

Seguro de Hogar

T

9/13

5:30 - 7 pm

Libre

Espacio defendible

T

9/20

5:30 - 7 pm

Libre

Endurecimiento del hogar

T

9/27

5:30 - 7 pm

Libre

Preparación y Evacuación

T

10/4

5:30 - 7 pm

Libre

Incendio forestal 101

T

10/11

5:30 - 7 pm

Libre

Serie de clases de ética de senderos

Precio Código
Estos talleres gratuitos informarán y capacitarán a los usuarios sobre la etiqueta de los sen- Día Fecha Hora
deros, cómo practicar los principios de no dejar rastro al disfrutar de los espacios abiertos y W
9/21
5 - 6:30 pm Libre
272065-09
los senderos de la ciudad de Durango, cómo respetar la vida silvestre y por qué es importante W
9/28
5 - 6:30 pm Libre
272065-10
recoger la caca. Para obtener más información, comuníquese con Courtney Child en court- W
10/5
5 - 6:30 pm Libre
272065-11
ney.child@duangogov.org, o visite los Servicios para huéspedes del Centro de recreación.

Yoga
Yoga al amanecer

Aumente su flexibilidad y fuerza con el estilo de yoga Hatha/Vinyasa
flow. El énfasis está en la salud de la columna vertebral y en la respiración. El pase directo le permite elegir cualquiera de las cuatro clases
en curso. Todos los niveles son bienvenidos. Para obtener más información, comuníquese con Susan Atkinson al 970-259-0385 o
sunriseyogadurango.com
Todas las clases se llevan a cabo en el Centro Recreativo Comunitario de Durango, donde también se pueden comprar pases
para ponchar.
Dia

Hora

Precio

M

7 - 8 am & 8 - 9 am

$6/clase or $20/4 clases

Otras opciones de clases de yoga y clases de fitness

El Centro Recreativo Comunitario de Durango ofrece una amplia variedad de clases y horarios de yoga. El precio es gratuito con la cuota de admisión diaria o con cualquier membresía al Centro de Recreación. Para obtener más información, visite la recepción del Centro de Recreación.
Gimnasio

Horarios de acondicionamiento físico

Entrenadores personales

Drop-in Programs are included in daily
admission to the Recreation Center.

Check out all the fitness classes offered at
the Recreation Center!

Fully certified professional fitness trainers
will help you become your best.

para un horario de
gimnasio, escanee el
código QR o visite

DurangoGov.org/
RecCenter

30

para un horario de
ejercicios, escanee
el código QR o visite

DurangoGov.org/
RecCenter

Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Para obtener información individual del
Entrenador, escanee
el Código QR o visita:

DurangoGov.org/
RecCenter

Lake Nighthorse

Bienvenido a Lake Nighthorse
Para obtener información y actualizaciones sobre el área recreativa de Lake Nighthorse, visite: DurangoGov.org/LakeNighthorse

Precio de la entrada

Horas de operación

Los pases de temporada y de 5 perforaciones están disponibles en el 30 minutos antes del cierre diario, la puerta de entrada se cerrará para
Durango Community Recreation Center y en Lake Nighthorse durante acceder y cesarán las inspecciones de salida de botes, así como los
lanzamientos de embarcaciones.
el horario de atención.
Pase

Precio

Entrada diaria de vehículos

$10

Entrada diaria para personas a pie/en bicicleta

$4

Pase para vehículos comerciales

$25

Pase de temporada para vehículo: 1.º del hogar

$80

Pase de temporada para varios vehículos: Mismo hogar

$40

Pase de temporada para vehículos de los adultos mayores *:
1.º del hogar
Pase de temporada para varios vehículos de adultos mayores *: Mismo hogar
Pase de temporada para personas a pie/en bicicleta

$70

Pase de 5 perforaciones para vehículo

$40

Pases de 5 perforaciones para adultos mayores*

$30

Pases de 5 perforaciones para personas a pie/en bicicletas

$15

Horas tranquilas y sin despertar
Lun/Mie/Vie, Apertura hasta las 10 a.m.
Dia

Hora
Abierto diariamente

1 - 30 de septiembre

8 am - 6 pm

1 - 16 de octubre

9 am - 4 pm

Abierto viernes, sábado y domingo solamente
21 de octubre – 13 de noviembre

9 am - 4 pm

$35

Cierre invernal de vida silvestre: comienza el 14 de noviembre

$25

Calendario de descontaminación para barcos lastrados

* Senior is 62 years and over

Dia

Hora

martes y miércoles

NO hay descontaminación en estos días

Jueves, Viernes, Sábado y
Domingo

8 am - 5 pm solamente

Actividades y programas ofrecidos en Lake Nighthorse
ofrece alquiler de tablas para surf de remo (Stand Up Paddle Boarding, SUP), kayak y canoas en el lugar, así como lecciones de remo y tarifas grupales
para fiestas de cumpleaños y otros eventos. Para obtener más información, visite el sitio web de 4CRS: riversports.com/lake-nighthorse-boat-rentals-kayakcanoe-sup-sail.

4Corners Riversports offers onsite SUP, kayak, and canoe rentals as well as paddling lessons and group rates for birthday parties or other
events. For more information, visit 4CRS website: riversports.com/lake-nighthorse-boat-rentals-kayak-canoe-sup-sail.

Duranglers ofrece oportunidades de pesca con mosca guiada. Para obtener más información, visite Duranglers en línea en: duranglers.com.
Go Fish Durango ofreciendo oportunidades de navegación alquiladas para familias para grupos pequeños y grandes para pescar o navegar. Para

obtener más información, visite Go Fish Durango en línea en: gofishdurango.com. o envíe un correo electrónico a julien@gofishdurango.com o llame al 970759-8059.

Peaks & Tides ofrece clases de navegación a vela y talleres informativos para todas las edades, así como alquiler privado de las embarcaciones.
Comuníquese con Peaks & Tides al (970) 903-6036 o en info@peaksandtides.com.

Southwest Foils ofrece lecciones y recorridos de eFoil (tabla de surf eléctrica) para todas las edades. Comuníquese con Southwest Foils
al (970) 759-6031. Para obtener más información, visite southwestfoils.com.

Colorado Outback Adventures ofrece wake surf, wakeboard, esquí acuático y paseos en lancha. Para obtener más información, visite
Colorado Outback Adventures en línea en: coloradooutbackadventures.com o llame al (970) 903-1923.

Adaptive Sports Association ofrece programas de canotaje y kayak que ayudan a enriquecer y transformar la vida de las personas con
discapacidad a través del deporte y la recreación. Para más información, visite asadurango.com o llame al (970) 259-0374.
Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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x

2

Brookside Park 2301 Main Ave

x

3

Buckley Park 1250 Main Ave

4

Chapman Hill 500 Florida Rd

5

Crestview Park 1935 Crestview Dr

6

Cundiff Park 460 S Camino del Rio

7

Dallabetta Park 12120 La Posta Rd

8

Dalla Mountain Park 3234 Junction St.

9

Dog Off-Leash Area 21850 Hwy 160 W.

10

Durango Community
Recreation Center & Amphitheater

x

11

Durango Gymanstics 144 Bodo Drive

x

12

2700 Main Ave

Durango Softball Complex at FLC
1430 Rim Dr

x

x

x

x

x

Fassbinder Park 140 W Park Ave

x

x

16

Folsom Park 11 Folsom Place

x

x

17

Hillcrest View Park 222 Hillcrest Dr

18

Historic Tram Park 307 Tipple Ave

19

Horse Gulch Open Space 898 E. 3rd St.

20

Iris Park 1235 Camino del Rio

21

Jenkins Ranch Park 435 Jenkin’s Ranch Rd

22

x

x

x
x

x

x

x

x

x

voleibol de arena

Good parking for the ART and river access.

x

Good parking for running shuttle for river fun.

x

Rock Climbing Boulders & 5 miles of trails.

x

x

x

Two pools, water slide, outdoor splash pad, climbing
wall, racquetball courts, indoor track, aerobic classes, pin loaded weight equipment & free weights.

x

x

x

Open gym, classes, and private instruction & more.

x

x

3

Gorgeous views while recreating.
Unimproved space at the end of a culdesac.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Neighborhood park when school is not in session.
Mature trees for lovely shade. Large play feature.

x

x

x

1

An excellent small sports complex.
Nice view of Raider Ridge and Jenkins Ranch.

x

x

One of Durango’s newest parks, in Twin Buttes.
25 miles of trails.

x

x

x

x

Lake Nighthorse 1795 CR 210

x

x

x

23

Lion’s Den 2401 Rim Dr

x

x

x

24

Mason Center Park 301 E 12th St

25

Memorial Park 2901 E 3rd Ave

26

Needham Park 2455 W 3rd Ave

27

Overend Mountain Park 1391 Avenida del Sol

28

Oxbow Park & Preserve 500 Animas View Dr.

29

Pioneer Park 261 E 37th St

30

Rank Park 149 E 22nd St

31

Riverfront Park 1295 Camino del Rio

32

Riverview Sports Complex 2900 Mesa Ave

33

Roosa Park 1349 Roosa Ave

34

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

A nice place to access the ART.

x

An excellent park for lawn games & local scenery.
Open water recreation with daily entrace fee
includes a beach, water play feature & rentals.

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Best views in Durango from a historic stone shelter.

x

A great place for winter sledding.

x
x

x

x

A stone chess table and a place to swim and relax

x

Neighborhood park when school is not in session.
11 miles of trail in this open space.

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Rotary Park 1565 E 2nd Ave

x

x

x
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Santa Rita Park 149 S Camino del Rio

x

36

Schneider Park 950 Roosa Ave
Skate Park 1300 Roosa Ave

x

x
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Smith Sports Complex at FLC 700 Talon Ln

x

x
x

x

x

x

x

x

NO Dogs allowed in Preserve/1.2 miles of trail.

x

Out of the way, quiet and relaxing park.

x
x

x

x

A nice stop off place along the ART. Bordering creek.

x

x

Upgraded part of the ART. Near the Science Center

3

Great views of the La Plata mountains.

x

Three Springs Confluence Park
100 Confluence Ave

Whitewater Park 107 Camino del Rio

A great place to sit and watch the sunset.

x

x

x

Viles Park 245 E Park Ave

Access to Rim Trail and the Lion’s Den shelter.

x

Fanto Park/Park School 445 E 7th Ave

41

x

x

x

15

40

The “Central Park” of Durango. Winter sledding.

23.6 Acres of trails, play areas & river access.

14

Twin Buttes Open Space 700 Wilson Rd

Características adicionales
Creek runs full length of the park. Great for kids.

x
x

¿Sabías que la mayoría de nuestros
parques son accesibles por senderos de
superficie dura?

Access to Animas River Trail (ART) N. & Oxbow Park

x

x

Easter Heights Park 10 Willow Place

39

x

x

13

38

Sendero de superficie dura

x

Sendero de superficie natural

x

Pescar

x

Acceso al río

x

Canchas de tenis

x

Campos de fútbol

x

Campos de pelota

x

Cancha de baloncesto

Patio de juegos

Animas City Park 3274 E 2nd Ave

Área de césped

1

Refugio de pícnic

* Cierra a medianoche
* El uso en grupo requiere un permiso
* Venta no permitida
* El uso de amplificación requiere una
variación
* Todas las mascotas deben llevar correa

Baño
Mesas de pícnic

All Parks & Open Spaces:

Accesible según la ADA
Parque Orgánico

Servicios del parque y las instalaciones

Has a Moon Tree - it’s seed went to outer space.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

Great place for events. Newly built bathrooms.

x

x
x

Plenty of parking for 9th St. river access & the ART.

x

Plenty of parking and wonderful views.

x

Also, Three Springs Southern Open Space at 700
Wilson Rd: trail, wetlands & wildlife.

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

Durango’s Gateway Park. Many activities available.

8 miles of trail and e-Bikes allowed on trails.
Many stately trees for a splendid spot on a hot day.

x

x

x

Float & surf, or watch the action on the rapids.

Ubicaciones de parques e instalaciones

28

Dalla
Mountain Park
8

Oxbow Park
& Preserve

29
1

27 Overend
Mountain Park

Durango
Recreation 10
Center

25

32

13

26
2

30

5
15
33
34
36
31
20 3

21
17

Hill
4 Chapman
Rink & Ski Hill

40

Twin Buttes
Open Space

39

23

16

37

12
24

18

Horse Gulch
Open Space

19

13
Dog Off 9
Leash Area

14
41
35

Natural Surface Trails

6
Durango
Gymnastics 11

38

22

Lake Nighthorse

7

Hard Surface Trail

Park Permits
Asegúrese de obtener un permiso de parque para reservar su instalación de parque favorita. Cualquier uso de un
parque por parte de un grupo organizado requiere un Permiso de Parque. Llame al 970-375-7321 para obtener más
información o visite durangogov.org/parkpermit
Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300
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Disfrutando Durango Con Tu Perro

El área designada para
perros sin correa de
Durango abarca 23.6
acres con muchos senderos, áreas de juego
abiertas y acceso al río
Área designada para perros sin correa - 21850 Hwy 160 West
El área sin correa de Durango es el único lugar público dentro de los límites de la ciudad donde puede llevar a su perro a jugar, ¡no se requiere
correa! El área en la base de Smelter Mountain está equipada con bolsas para recoger mascotas y recipientes para basura. Acceda al estacionamiento desde la US Hwy 160 W.

En el área sin correa:

•
•

No se permiten perros agresivos.

•

Los propietarios deben tener a sus perros con correa al entrar y salir del área sin correa.

•

Todos los perros deben tener la licencia adecuada, vacunas y usar un collar con etiquetas de identificación en todo
momento.
Deshágase de la basura adecuadamente.

•

Todos los perros deben estar bajo supervisión visual y control de voz por parte de los propietarios en todo momento.
Los propietarios son legalmente responsables de cualquier
lesión o destrucción de propiedad causada por su perro.

Los perros con correa son bienvenidos
Se proporcionan bolsas para desechos de mascotas y receptáculos de basura en todos nuestros
parques y senderos. Asegúrese de llevar bolsas adicionales y no se olvide de agarrar sus bolsas
llenas en su camino de regreso al comienzo del sendero si dejaría su bolsa al costado del sendero.

Correa para tu perro en Durango:
• ¿Es la ley, según el Código de la Ciudad de Durango Sec. 4-14 y 18-34.
• Ayuda a todos a disfrutar de su experiencia en parques y senderos, y minimiza los impactos en
•

la vida silvestre que vive en el espacio abierto de Durango.
Te protege a ti y a tu perro de interacciones peligrosas con otros perros o animales salvajes.

* No se permiten perros en Oxbow Preserve. Disfrute de la reserva y su diversa vida
silvestre sin traer a su perro con usted.
34

Regístrese en línea en: durangogov.org/parksandrec

Información de Registro
Durango Parks and Recreation se enorgullece de ofrecer muchos programas emocionantes para una amplia variedad de edades. Agradeceríamos sus comentarios sobre el folleto y los programas. Llame al Departamento de Parques y Recreación al 970-375-7321 si tiene sugerencias
sobre cómo satisfacer mejor sus necesidades de Parques y Recreación.
La fecha límite de inscripción es 3 días antes de la clase, a menos que se indique lo contrario

REGÍSTRESE EN LÍNEA EN:
durangogov.org/parksandrec
Las inscripciones se procesan en tiempo real,
24 horas al día, 7 días a la semana
Busque y seleccione fácilmente actividades de Parques y Recreación. Si ha olvidado su contraseña, puede llamar a Parques y
Recreación al 970-375-7300 para solicitarla.

También puede registrarse personalmente en:
•
•
•

Durango Community Recreation Center, 2700 Main Ave.
Chapman Hill Pavilion, 500 Florida Rd.
Durango Gymnastics, 144 Bodo Drive

Información del pago
Todos los registros requieren el pago total. Se aceptan efectivo, cheques y tarjetas de crédito Visa/Mastercard/Discover. No se procesarán
registros sin el pago COMPLETO.

Cancelaciones y Devoluciones
Si no puede asistir a un programa para el que se ha inscrito, notifique
NO MENOS de 3 días antes del inicio de la clase, a menos que se
indique lo contrario. Se aplicará una tarifa de procesamiento de $5 a
todos los reembolsos, a menos que la cantidad se deje en su cuenta. No
se emitirán reembolsos por cancelaciones hechas después de la fecha
límite publicada o menos de tres días antes del inicio de la clase, lo que
ocurra primero. No se otorgarán reembolsos ni créditos por clases
perdidas.

Para horarios y necesidades de registro
para deportes tanto para jóvenes como para
adultos visitar: DurangoRecreation.com
Becas

Consulte a continuación las condiciones de calificación. Se requiere
el pago del 50 % en el momento de la inscripción con hasta $100 en
fondos de becas posibles por año para jóvenes o adultos/adultos
mayores con una discapacidad. Fondos limitados disponibles.

Becas para niños (17 años y menores) requieren verificación en

Planes de pago disponibles en el
Centro Recreativo de Durango

uno de los siguientes programas de asistencia financiera. Proporcione
una copia de la verificación:
• Departamento de Servicios Humanos (Department of Human
Services) del Condado de La Plata: Programa de mujeres, bebés
y niños
• Programa de Cupones para Alimentos
• 9-R Programa de comidas gratis y a precio reducido
• Medicaid (Seguro de Salud del Gobierno)

Establezca pagos automáticos con el Centro de Recreación para su Becas para adultos y personas mayores con discapacidad:
pase y la Ciudad de Durango deducirá electrónicamente el pago men- puede solicitar una beca con un comprobante de la carta de
sual de su cuenta corriente el día 10 de cada mes o el siguiente día verificación de los beneficios por discapacidad del seguro social
hábil. El precio de un pase de adulto es de solo $32.92 al mes. Cualqui- (Social Security Disabilities Benefits).
er pase es elegible para el plan de pago mensual con un compromiso
Para obtener más información sobre becas,
mínimo de 12 meses. Hable con Servicios al Huésped en el Centro de
llame al 970-375-7321
Recreación para obtener más información o llame al 970-375-7300.

Acta de Americanos con Discapacidades
La ciudad de Durango apoya la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (Americans with Disabilities Act). Las personas
calificadas con discapacidades recibirán adaptaciones razonables
en el programa a fin de recibir la misma oportunidad de ser incluidas
en todos los programas. Las personas con una discapacidad
que necesiten adaptaciones razonables para asistir o participar
en un programa o actividad, deben llamar a Kelli Jaycox al 970375-7305. Se agradece que nos avise con 10 días de anticipación,
lo que nos permitirá adecuarnos a usted.

Código de conducta para visitantes y
participantes
La Ciudad de Durango espera un comportamiento razonable y apropiado de los visitantes que usan las instalaciones de la Ciudad y
participan en actividades recreativas. El Departamento de Parques
y Recreación ha establecido un Código de Conducta para garantizar
la seguridad y el disfrute de las instalaciones y programas de la Ciudad. Para obtener más información sobre el Código de Conducta de
Parques y Recreación de Durango, comuníquese con Joel.Kraus@durangogov.org o llame al 970-375-7321.

Para nombre de usuario y contraseña, llame al 970-375-7300

35

