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Asociasión de baloncesto de niños de Northfield
http://www.northfieldboysbasketball.com

CAMPAMENTO HOOPOLOGÍA - 5, 6, 7 Y 8 DE AGOSTO
Camoamento de manejo de balón - Cada sesión de manejo de la pelota se centrará en que el
atleta se convierta en un manejador de pelota más rápido y eficiente, con un énfasis en el
fortalecimiento de la mano más débil del atleta. Hemos diseñado simulacros estacionarios,
simulacros en los movimientos y simulacros con defensores. Probaremos a cada jugador en 15
habilidades diferentes de manejo de la pelota. Esto les permitirá controlar su progreso durante
toda la temporada de baloncesto.
Ataca la canasta - Pasa 6 horas atacando la canasta en este campamento de alta intensidad.
Este campamento se centrará en utilizar el trabajo de pies, el manejo del balón y la posición del
cuerpo para pasar su defensor. Nos centraremos en que cada jugador se vuelva más explosivo
con sus movimientos cruzados y llegue a la canasta más rápido con menos regates. Además,
ayudaremos a cada atleta a desarrollar un primer paso más explosivo y aprenderemos a tomar
la decisión correcta a medida que terminan con una bandeja, un saltador de salto o flotador, o
un pase. ¡Aprende movimientos como el Euro-step, spin move y powerhop!
La información de inscripción y el formulario se pueden encontrar en la página web de
baloncesto de niños.

6º TORNILLO DE GOLF ANUAL: AHORA, VIERNES 9 DE AGOSTO *
(* ¡Tenga en cuenta la fecha actualizada de nuestro juego de golf!)
¡Hoy opciones de golf y patrocinio disponibles! Esperamos que pueda acompañar nos el 9 de agosto o
apoyar a baloncesto de niños de alguna manera. Para obtener más información, consulte la página de
golf en: https://www.northfieldbasketball.com/golftournament
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Servicios Comunitarios de Northfield
https://northfieldschools.org/communityservices
Promise FAIRS - Jueves, 8 de agosto, 6:00 - 7:30 pm, Greenvale Park Elementary, exámenes físicos
para deportes, solicitudes de becas, Tdap, HPV y vacunas contra la meningitis (para niños que están
cubiertos por Asistencia Médica o no tienen seguro) registro de actividades / cabinas, curso de
pequeños ninja, Kona Ice, premios de rifas, vales de programas y más. GRATIS
All Comers Track Meet - miércoles 21 de agosto a las 6 pm, pista de correr de la escuela intermedia,
eventos de campo y carreras para todas las edades y habilidades! GRATIS
Lacrosse - Martes y jueves, 6 al 22 de agosto, 5:30 - 6:30 pm, campos de fútbol de la escuela
intermedia, grados 3 - 8, $ 39 (si tiene almuerzo reducido $ 16, almuerzo gratis $ 10)
Little Ninja Camp - Lunes - Jueves, agosto 5 - 8, 10 am - mediodía, edades 4 - 8, Greenvale Park
Elementary $ 79 (si tiene almuerzo reducido $ 32, almuerzo gratis $ 18)
International Soccer Camp – lunes-viernes, del 5 - 9 de agosto, canchas de fútbol de la escuela
intermedia de
• 8 - 9 am (edades 3 - 5) $99 (si tiene almuerzo reducido $ 40, comida gratis de $ 25)
• 9:15 am - 12:15 pm (edades 6 - 16 ) $158 (si tiene almuerzo reducido $63, almuerzo gratis
$58)
• 9:15 am - 3 pm (edades 6 - 16) $208 (si tiene almuerzo reducido $108, almuerzo gratis $108)
Horse Camp - Lunes - jueves, 5 de agosto - 8/19 de agosto - 22, 9 am - 4 pm, Cornerstone on the
Vermillion, de 4 a 17 años, $ 250 (si tiene almuerzo reducido $ 150, almuerzo gratis $ 150)
Lecciones grupales de equitación - Martes, 6 al 27 de agosto, 6:30 a 7:30 p. m., Cornerstone on the
Vermillion, edades 4+, $ 180 (si tiene almuerzo reducido $ 87, almuerzo gratis $ 87)
Motar a caballo - lunes a viernes, del 12 al 16 de agosto, de 8 am a 1 pm, Dakota Stables, de 9 años o
más, $ 250 (almuerzo reducido $ 150, almuerzo gratis $ 150)
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Seguridad de armas de fuego - lunes a jueves, del 19 al 22 de agosto y de lunes a miércoles, del 26 al
28 de agosto, de 6:30 a 8:30 pm, + viernes o sábado se requiere de un día de campo, 11 años - adulto,
Northfield High School, $ 20 (almuerzo reducido $ 8, almuerzo gratis $ 5)
Hometown Hoedown & Horseshoe Hunt - Martes, 27 de agosto ... Esté atento a correo electrónicos
de los Servicios comunitarios y las publicaciones de Facebook para obtener más detalles.

Club de gimnasia de Northfield

http://www.northfieldgymnastics.com
Niños y niñas
12 meses a 18 años
Clases de ninja y gimnasia
Sesión de atoño: del 9 de septiembre al 16 de noviembre

Asociación de Hockey de Northfield
http://www.northfieldhockey.net
** ¡El registro comienza en finales de agosto! **
programas para niñas y niños de 4 años en adelante comienzan en septiembre/octubre!
* ¡Mire nuestro sitio web para nuestro evento de casa abierta a finales de septiembre! *
La Asociación de Hockey de Northfield ofrece un ambiente de aprendizaje positivo y competitivo para
todos los jugadores, y enseña las virtudes del atletismo, como el trabajo duro, la disciplina, el trabajo
en equipo y la diversión. Se anima a los nuevos jugadores en todas las edades.
Si tiene preguntas póngase en contacto recruiting@northfieldhockey.net
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Escuela de Patinaje de Northfield
http://www.facebook.com/northfieldskatingschool
Clases de patinaje de otoño de Northfield Skating School comienzan a finales de septiembre! Se
pueden inscribir personas de 4 años a adultos a través de los Servicios Comunitarios de Northfield
para recibir clases de patinaje dominical con un personal profesional y el curriculo de Learn to Skate
USA. Por favor vea el folleto de Servicios Comunitarios o la página de Facebook de Northfield Skating
School para más detalles.

Asociasion de fútbol de Northfield
https://www.northfieldsoccer.org

Tuvimos un gran verano de fútbol y esperamos volver a verlo este otoño. Visite nuestro sitio web para
registrarse en el programa de otoño:
• Interno (U4 - U8)
• Academia (U9 - U10)
• Viaje (U11 - U14)
¡Asegúrese de seguirnos en Facebook también (@northfieldsoccer)!

Club de natacion de Northfield

http://www.northfieldswimclub.org
Somos un club de natación competitivo durante todo el año que atiende a nadadores de 6 a 18 años
de edad en Northfield, Cannon Falls, Randolph y otras comunidades aledañas. Somos un club de más
de 100 miembros con nadadores que recién comienzan a competir en natación para nadadores de
nivel estatal / zona. Los nuevos nadadores deben poder completar una longitud de estilo libre,
espalda y aleteo. La clínica de natación de otoño funciona del 9 al 20 de septiembre y es GRATIS. La
sesión de otoño se realizará del 10 de septiembre al 6 de diciembre.
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Asociación de tenis de Northfield
http://www.northfieldtennisassociation.org
Nuestra fiesta de tenis de fin de verano para todos los participantes de todos los programas de tenis
a través de Northfield Community Services será el viernes 26 de julio a partir de las 12 : 00-1: 00.
Tendremos pizza, juegos y premios! ¡Trae a tu familia y diviértete!

Asociación de béisbol juvenil de Northfield
http://www.northfieldyouthbaseball.com
¡GRACIAS FAMILIAS DE NYBA! Estamos agradecidos de tener tantas familias maravillosas que
ayudaron a que nuestra temporada fuera un éxito. ¡Queremos agradecer especialmente a nuestros
ENTRENADORES ya todos los que ayudaron como VOLUNTARIOS de alguna manera durante el verano!
¡No podríamos hacerlo sin ti!
¡Felicitaciones a todos nuestros jugadores por su arduo trabajo y éxito este año!

Asociación de baloncesto de chicas de Northfield
https://www.northfieldbasketball.com/girlsteams
CAMPAMENTO HOOPOLOGÍA - 5, 6, 7 y 8 DE AGOSTO
Camoamento de manejo de balón - Cada sesión de manejo de la pelota se centrará en que el
atleta se convierta en un manejador de pelota más rápido y eficiente, con un énfasis en el
fortalecimiento de la mano más débil del atleta. Hemos diseñado simulacros estacionarios,
simulacros en los movimientos y simulacros con defensores. Probaremos a cada jugador en 15
habilidades diferentes de manejo de la pelota. Esto les permitirá controlar su progreso durante
toda la temporada de baloncesto.
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Ataca la canasta - Pasa 6 horas atacando la canasta en este campamento de alta intensidad.
Este campamento se centrará en utilizar el trabajo de pies, el manejo del balón y la posición del
cuerpo para pasar su defensor. Nos centraremos en que cada jugador se vuelva más explosivo
con sus movimientos cruzados y llegue a la canasta más rápido con menos regates. Además,
ayudaremos a cada atleta a desarrollar un primer paso más explosivo y aprenderemos a tomar
la decisión correcta a medida que terminan con una bandeja, un saltador de salto o flotador, o
un pase. ¡Aprende movimientos como el Euro-step, spin move y powerhop!
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