INSCRIPCIONES:
*Inician Julio 1 hasta Julio 31
*Inscríbase online en www.concordparksandrec.org, ó acérquese a uno de nuestros tres Centros
de Recreación (Academy, Hartsell o Logan) entre las 8am y las 5pm de Lunes a Viernes
*Inscríbase personalmente el Sábado 27 de Julio de 2019 de 11:00am a 2:00pm en
Academy Sports, 2211 Elder Lane, Kannapolis 28083 (Pago solo en cheque o efectivo)
COSTO:
$35 por niño para Residentes de Concord (incluye camiseta y visera de softball)
$55 por niño para No-Residentes de la ciudad (incluye camiseta y visera de softball)
CATEGORÍAS: (Los grupos se dividen de acuerdo a la edad que tengan al 1 de Mayo de 2019 para beisbol, y 1 de junio
para softball)

5 - 6 años Baseball—Mixto
7 - 8 años Baseball y Softball
9 - 10 años Baseball y Softball
11 - 12 años Baseball y Softball

13 -15 años Baseball y Softball

PRUEBA DE HABILIDADES: Niños y Niñas de

7 años en adelante

Lugar: Hartsell Park (60 Hartsell School Road)
*Sábado, Agosto 3 de 9:00am-11:00am

*Martes, Agosto 6 de 6:00pm – 8:00pm
(Puedes participar en cualquiera de los dos días anteriores; el tiempo varía entre 30 y 45 minutos)

Su hijo DEBE hacer una evaluación si se encuentra en una de las siguientes categorías:
*Si su hijo es nuevo en el programa de Baseball/Softball de Otoño en Concord Parks and Rec
*Si su hijo está cambiando de categoría respecto al año anterior
*Si el equipo del año anterios de su hijo no regresa esta temporada ( Una persona de Parks & Rec lo contactará)
Si no recibe ninguna comunicación de la oficina de Parks & Rec Athletic, por favor asista a una de las
pruebas anteriores. Si su hijo no participa en ninguna evaluación, será escogido de manera aleatoria
por los entrenadores.
Las categorías de 5-6 años no presentan prueba
.

SOLICITAR UN ENTRENADOR O COMPAÑERO EN PARTICULAR NO GARANTIZA LA COLOCACIÓN
EN ESE EQUIPO—ESTO APLICA PARA TODOS LOS GRUPOS
REUNIÓN DE PADRES

Jueves, Agosto 1 de 2019 @ 6:30pm (o) Lunes, Agosto 5 de 2019 @ 6:30pm
Lugar: Cabarrus Events Center, Cabarrus Rooms, 4751 NC49, Concord, NC

DEBE ASISTIR A UNA DE LAS REUNIONES PARA QUE OBTENGA INFORMACIÓN Y CONOZCA LAS
REGLAS GENERALES

CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS PADRES:

*Cuando inscribe a su hijo, está aceptando el Código de ética para padres
*No acatar el Código de ética para padres, resultará en cero tolerancia por su incumplimiento.
* El Código de Ética para Padres lo puede encontrar en www.concordparksandrec.org
PRÁCTICA(S):

*Las prácticas serán dos veces por semana y se niciarán en la semana del 19 de Agosto de 2019
*Después de la iniciación de los juegos, todos los equipos
practicarán una vez por semana.
JUEGOS:

*Los juegos iniciarán el Sábado 7 de Septiembre de 2019
*5 & 6 Baseball Mixto: Los juegos serán los días Sábado

*7 & 8 Liga y Superior: Los juegos serán entre semana y los días Sábado
EQUIPO NECESARIO:

*Los padres son responsables de asegurarse de que su hijo tenga sus propios zapatos y pantalones de
béisbol. Por favor espere a que el entrenador lo contacte para saber el color seleccionado.

INFORMACIÓN:

