
 

HYLAND HILLS  

LUCHA JUNIOR 

#112509 
Siglos:5-14 (Grados K-8) 

Cuota: $85—$10 con tarjeta de descuento  

Temporada: 12 de noviembre - 5 de marzo de 2019. 

locacion: Ranum Middle School (sala de lucha) 

Este programa está diseñado para proporcionar una base de conocimientos de lucha libre para los atletas 
jóvenes. La lucha es diferente de muchos otros deportes. La fuerza individual y el trabajo duro se 
encuentran con la unidad del equipo y la deportividad. La lucha es ideal para cualquier joven que esté 
buscando un desafío, tanto físico como mental, mientras se divierte con entrenadores y compañeros. Los 
luchadores compiten de acuerdo con su peso, edad y nivel de experiencia. Cada participante recibirá el 
uniforme. Los zapatos de lucha es requerido. La tarifa no incluye duales o torneos Tanto los niños como 
las niñas en los grados K-8 pueden registrarse. Los participantes practicarán 2-3 días a la semana con un 
sábado ocasional (los entrenadores fijarán el horario). La junta de los padres será el viernes 25 de octubre 
a las 6:30 pm en Ranum Middle School en la sala de lucha. 

Registrarse en uno de los  

siguientes locaciones:  

                Carroll Butts Athletic Park   

                                4201 W. 94th Ave    

                                    303-650-7672    

    Mon-Fri Noon-9pm, Sat/Sun 3pm-9pm  

Perl Mack Community Center 

7125 Mariposa St.  

303-650-7580 

 

#112508 

Grades K-8 

Este es un programa para luchadores juveniles con 2 años o 

menos de experiencia. Esta será una gran oportunidad para 

que los participantes aprendan de qué se trata la lucha. Las 

técnicas de lucha serán introducidas en un entorno que 

involucra diversión, disciplina y trabajo duro. ¡Tanto los niños 

como las niñas en los grados K-8 son bienvenidos a 

registrarse! 

Edades: 5-14 (K-8) 

Tarifa $40- $5 con tarjeta de descuento 

Fecha: 21-24 de octubre de 2019         M, T, W, TH 

Hora: 6pm-7:30pm 

locacion:  Ranum Middle School Wrestling room 

                     (2401 W 80th Ave, Denver, CO 80221) 

HYLAND HILLS  

LUGAR DE CUATRO DÍA JUNIOR ANTES 

DE LA TEMPORADA 
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