
Hyland Hills está aceptando  
inscripción para la temporado de basketball 

juvenile 2020. 
 

Registracion es para los estudiantes de los grado 
1 a 6. Los equipos tendrán un máximo de 10 
jugadores. Los juegos se jugarán principalment 
los sábados, con posibles excepciones entre 
semana en las Escuelas Públicas de Westminster. 
Los equipos jugarán una temporada regular de 7 
juegos (8 para 1 y 2  grado) más un torneo de 
eliminación simple ofrecido para divisiones de 3  / 
4  y 5 / 6  grado (el torneo no se le ofrece al 1 y2  
grado.) Se programarán equipos para prácticas de 
2 noches a la semana en las Escuelas Públicas 
de Westminster. Las prácticas comienzan la 
semana del 6 del 10 de enero. La reunión de los 
entrenadores sera el sábado 4 de enero. En la 
reunión los entrenadores recibirán lo que son 
horarios de práctica, listas y horarios de fotos. Los 
entrenadores se comunicarán con los jugadores 
después de la reunión. Se tomarán fotos y se 
publicarán los horarios de juegos el sábado 11 de 
enero. El primer juego de la temporado sera el 
sábado 18 de enero. El juego de torneo comienza 
la semana del 2 de marzo y termina con todos los 
juegos de campeonato el sábado 21 de marzo en 
la escuela Westminster High School o en la es-
cuela secudaria de Ranum liga tiene requisitos de 
tiempo de juego y ofrece oportunidades para 
aquellos con necesidades especiales. 
 

Visite hylandhillsathletics.com para más 

información. 

 
Información de la liga: 

 
 Coed: 1 y 2 grado -  # 222170-1 
            3 y 4 grado-  # 222170-3 
 Niñas: 5 y 6 grado -  # 222170-G5 
 Niños: 5 grado -  # 222170-5 
 Niños: 6 grado -  # 222170-6 
 
EL ESPACIO ES LIMITADO ¡REGÍSTRESE ANTES! 

Información de Registro 
 

Regístrese en línea @ hylandhills.org 
 

El registro también será aceptado en persona o 
por teléfono en: 

 
Carroll Butts Athletic Park 

4201 W. 94th Ave. 
(Lun-vie mediodia-9pm, sab / dom 3pm-9pm) 

303-650-7672 
 

 Centro Comunitario Perl Mack 
 7125 Mariposa St. 

              (Lun-vie 8 am-5pm, sáb 8am-1pm) 
    303-650-7580 

 
Fecha límite de inscripción: 15 de diciembre de 2019 

Tarifas: $ 85— $ 10 de descuento con tarjeta de descuento 
 

(La tarifa incluye una camiseta que los jugadores pueden 

Si desea obtener más información o está interesado en entrenar, comuníquese con el Departamento 
de Deportes: 

Blake Selle en bselle@hylandhills.org 
Renee Arguello en rarguello@hylandhills.org 

Chris Robson en crobson@hylandhills.org 
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