HORARIO de FIN SEMANA
9am
10am

Natación Para Adultos
9am‐ 11am

4pm

8am
9am
10am

2pm
3pm

HORARIO de LUNES a VIERNES

Natación Recreativa
2pm‐ 5pm

5pm

____________________
¡Fiestas en la piscina privad

Vamos a reservar la piscina para tu
fiesta de verano! Varios horarios de
tiempo están disponibles los fines de
semana por la mañana, por la tarde, y
noches para mejor acomodar sus
festividades. Para obtener más
información, póngase en contacto con
Diana Tafolla en la oficina de la ciudad.

Equipo de
Natación
8am‐ 12pm

Bobbie Greenwood
Centro
Comunitario de
Natación

11am
This image cannot currently be display ed.

12pm
1pm

Clases de natación
12:30‐ 1:00pm
1:15‐ 1:45pm

Natación
Para Adultos
12‐ 1:30pm

2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm

Natación Recreativa
2pm‐ 5pm
Clases de
natación
5:15‐ 5:45pm
6:00‐6:30pm

Natacion Privada
6:45pm-7:15pm

Natación
Para
Adultos
6pm‐ 8pm

* Para obtener más información póngase en
contacto con el Ayuntamiento al 795‐4910.
* También asegúrese de ¡Visítanos en
Facebook en Bobbie Greenwood ¡centro de
nadar de la comunidad (Winters de Ca) para
las actualizaciones y eventos especiales!
* Para más información sobre equipo de
natación, por favor póngase en contacto con
wintersswimcoaches@gmail.com
Clases de natación pueden ser pagadas en el
Ayuntamiento del lunes a viernes 8am a 5pm.
Para la natación recreación: también se puede comprar
los pases mensuales o estacionales en el Ayuntamiento.

Verano 2019

Mamá, Papá y Nene diseñado para niños
edades 2 meses – 2 años. A Los niños se les
enseña habilidades básicas tales como soplar
burbujas, deslizamiento, etc. volviéndose
cómodo en y alrededor del agua. Esta clase
está orientada con participación de los padres
en mente.
Nivel 1 Abierto de a 3 – 5 años de edad.
Clase está estructurada para adaptarse a la
familiaridad de los niños con el agua.
Habilidades aprendidas: Deslizamiento con y
sin un teclado, flotando sobre la espalda y la

Natación para adultos

Venga a disfrutar de natación
TEMPORADA: Marzo 1 a Septiembre 29
HORAS: Junio‐ Agosto 13 No nadar
Durante Marzo‐Mayo, Augusto 14‐
Septiembre 29 al medio dia. El lunes a
viernes‐12:00‐ 1:30pm, 6:00pm‐ 8:00pm
Sábado y
domingo‐ 9:00‐ 11:00 am
COSTO: $5 cada día pase mensual
$50

Natación Recreación
Vamos Vamos todos a disfrutar De
piscina hermosa de Winters! Venga
a disfrutar tranquilamente natación,
juegos diarios, juguetes de piscina y
los días de verano bajo el sol!
TEMPORADA: Mayo 31 a 13 de
Agosto
HORAS: diario de 2pm ‐5pm
COSTO: $2 diario admisión, pase de
temporada solo $55, solo pase
mensual de $25 y $15 cada uno
adicional pasan

respiración.
Nivel 2 clase está diseñado para estudiantes
que pueden basarse en conocimientos de
nivel 1. Habilidades aprendidas: Poner la
cabeza bajo el agua, flotadora del vientre con
y sin retroceso y movimiento de golpe y
patada básico.
Nivel 3 niños debe pasar tanto nivel 1 y 2
habilidades. Habilidades aprendidas: Saltando
al agua profunda, pisando agua, movimiento
de brazo sincronización con patada y
alineación del cuerpo apropiado.
Nivel 4 niños deben pasar los 3 primeros
niveles. Habilidades aprendidas: Nadando en
aguas profundas, lado correcto de respiración
y espalda elemental.
Nivel 5 niños deben pasar todos los niveles
anteriores. Habilidades aprendidas:...

¡Corre y a punta te hoy para las
clases de natación!
Clases de natación comenzarán a
partir de la ultima semana de
Mayo para todos aquellos que
estén interesados en aprender o
mejorar sus habilidades de
natación. Impartido por nuestro
ambiente, hábil y salvavidas
certificados, su niño estará tan feliz
como una lombriz.
Sesión I: Junio 3rd‐ Junio 14th
Sesión II: Junio 17th – Junio 28th
Sesión III: Julio 1st ‐ Julio 12th
Sesión IV: Julio 15th‐ Julio 26th
Sesión V: Julio 29th‐ Augusto 9th
Horarios: 12:30 pm‐1:00, 1:15 pm‐
1:45, 5:15 pm‐5:45, 6:00 pm‐
6:30pm
Sesión Privada:6:45pm-7:15pm
Costo: Grupo lecciones ‐ $70 por
sesión por niño, clases particulares
‐ $105 por sesión por niño

Clases de natación para Adultos
¿No sabe nadar? ¿Quieres aprender
cómo? Ahora estamos ofreciendo
clases de natación privadas para
aquellos adultos que nunca han
aprendido a nadar. Inscripciones en
el Ayuntamiento. El Costo es de
$105.00 por sesión sesiones son (2
semana lunes a viernes) por adulto.

