Noticias y anuncios
Marzo 2020
Club de natación Northfield

http://www.northfieldswimclub.org
Somos un club de natación competitivo durante todo el año que sirve a nadadores de 6 a 18 años en
Northfield, Cannon Falls, Randolph y otras comunidades circundantes. Somos un club de más de 100
miembros con nadadores que recién están comenzando la natación competitiva para nadadores que
son competidores a nivel estatal. Ofrecemos sesiones de otoño, invierno, primavera y verano. Si
puedes nadar al menos una longitud de la piscina (25 yardas), ¡puedes unirte al club de natación!
La sesión de primavera comienza el 31 de marzo de 2020. ¡Únase a nosotros para una nueva clínica
gratuita de natación de 2 semanas al comienzo de la sesión!

Asociación de Béisbol Juvenil de Northfield
http://www.northfieldyouthbaseball.com
LIGA DE VIAJE
El registro ya está cerrado. El calendario de pruebas para los inscritos en los equipos de viaje y
torneo (que tendrá lugar del 7 al 11 de marzo para las U10-U14 y el 26 de abril para las U15) se puede
encontrar en el siguiente enlace:
https://www.northfieldyouthbaseball.com/tryoutschedule
Las fechas de los torneos para la temporada 2020 se pueden encontrar aquí:
https://www.northfieldyouthbaseball.com/tournament-dates

LIGAS EN CASA
El registro interno AHORA ESTÁ ABIERTO y se cerrará el 15 de marzo. Las ligas internas están
disponibles para los jugadores que ingresan al jardín de infantes hasta los alumnos actuales de quinto
grado. Para obtener información completa de registro, días / horarios de la liga y elegibilidad,
consulte la página de Registro interno:
https://www.northfieldyouthbaseball.com/page/show/4555437-in-house-registration
1
Northfield Healthy Community Initiative (HCI) proudly supports the Northfield Youth Sports Collaborative.

Noticias y anuncios
Marzo 2020
Asociación de tenis de Northfield
http://www.northfieldtennisassociation.org
La Asociación de Tenis de Northfield se asociará nuevamente con los Servicios Comunitarios de
Northfield para ofrecer una variedad de programas de tenis de verano para adultos y jóvenes. Los
programas comenzarán el 8 de junio de 2020 y finalizarán el 24 de julio de 2020. ¡Busque información
más detallada el próximo mes!

Club de gimnasia de Northfield

http://www.northfieldgymnastics.com
Niños y niñas, edades 12 meses - 18 años
Clases de ninja y gimnasia
Sesión de invierno: 10 de febrero de 2020 - 18 de abril de 2020
¡La inscripción está abierta para la sesión de invierno!
Llame al 507-663-7772 o visite nuestro sitio web para registrarse para las clases.
¡Gimnasio abierto regresa el tercer viernes de cada mes! Visite nuestro sitio web para más detalles.

Escuela de patinaje de Northfield

https://www.facebook.com/northfieldskatingschool
¡El invierno 2020 de la escuela de patinaje de Northfield está en marcha! Ofrecemos instrucción
profesional y divertida de habilidades de patinaje artístico y hockey para todas las edades y niveles de
habilidad. ¿Interesado en aprender más? Contacto northfieldskatingschool@gmail.com. La
inscripción para nuestra sesión de Verano 2020 se abrirá el 3 de abril, con clases de martes por la
noche a partir del 16 de junio.
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Club de lucha de Northfield

http://www.northfieldwrestling.com
CAMPAMENTO INTENSIVO DE LUCHA RAIDER
Kindergarten a Grado 8
Fechas: 10-11 de junio
Northfield High School
Tarifa de Northfield: $ 75 (Familia $ 145 2+) La inscripción cierra el 15 de mayo
Fuera de Northfield: $ 125 (Familia $ 205 2+) La inscripción se abre el 15 de mayo
Los luchadores acamparán en la escuela secundaria.
* El campamento está limitado a los primeros 75 luchadores pagados. *
Registre su luchador en línea en:
https://northfieldwrestling.sportngin.com/register/form/956891684.
El pago se tomará cuando dejes a tus luchadores para el campamento el 10 de junio.

GRECO Y LUCHA LIBRE
El club de lucha de Northfield se está asociando con el club de lucha Summit en Northfield para
ofrecer la lucha libre y Greco . Nate Thomas y Chris Pfarr ayudarán a dirigir las prácticas bajo el
entrenador Tyler Faust y otros médicos.
Fechas: martes y jueves 10 de marzo - 31 de marzo
Lunes, miércoles y viernes, 6 de abril - 29 de abril
Costo: $ 65 (Gratis para miembros del Club de Campeones)
Hora: 6 p.m.-7: 45 p.m.
Los luchadores deben tener una membresía válida de MN / USA para participar, que se puede
comprar en http://www.usawmembership.com/login.
*Las prácticas del viernes no se llevarán a cabo si los luchadores de Summit compiten en un torneo
del viernes por la noche. Obtenga más información en http://summitwrestling.org/freestylegreco.
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Servicios comunitarios de Northfield

https://northfieldschools.org/communityservices/
● Lecciones de natación de la Cruz Roja (para mayores de 6 años), lunes, martes y jueves,
opciones entre las 6 y las 8:15 pm, del 30 de marzo al 9 de abril, piscina de la escuela
secundaria Northfield, $ 42
● Tai Chi (mayores de 12 años), viernes, 3:30 - 4:30 pm, 6 de marzo - 29 de mayo, Greenvale
Park Elementary, $ 68
● Kung Fu (mayores de 9 años), viernes, 5 - 6 pm, 6 de marzo - 29 de mayo, Greenvale Park
Elementary, $ 68
● Niñas en la carrera (grados 3 a 5), martes y jueves, 17 de marzo - 28 de mayo, Greenvale Park
Elementary, $ 150, regístrese directamente a través de Girls On The Run.
● Campamento de caballos para juveniles(de 4 a 18 años), de lunes a jueves, del 23 al 25 de
marzo, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., Cornerstone on the Vermillion, $ 400
● Lecciones grupales de equitación (de 4 a 70 años), martes, 24 de marzo - 14 de abril, 6:30 7:30 pm, Cornerstone on the Vermillion, $ 180
● Club Ecuestre Juvenil(de 4 a 18 años), viernes, 27 de marzo - 24 de abril, 6:30 - 7:30 pm,
Cornerstone on the Vermillion, $ 160
● Gimnasia, edades 1+, viernes y sábados, 4 de abril - 23 de mayo, City Light Church, $ 59 - $ 79
● Fútbol bandera interior(grados Pre-K - 5), sábados, varias opciones de horario entre las 8 am 1:10 pm, del 4 al 25 de abril, Northfield Middle School, $ 29

YMCA de Northfield

http://www.northfieldymca.org
La YMCA de Northfield ofrece una amplia variedad de actividades para todas las edades en
marzo, que incluyen:
• Días fuera de la escuela: del 23 al 27 de marzo, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. (ingresando a los
grados K-5)
• ¡Noche de niños con la actuación de Teatro Juvenil Puerta Púrpura! - 6 de marzo (edades 3-11)
• Nade con los Minions - 7 de marzo (edades 3-12)
• Meneas y Risitas (edades 0-6 con / padre)
• Mini lunes (edades 1-3)
Northfield Healthy Community Initiative (HCI) proudly supports the Northfield Youth Sports Collaborative.
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Gimnasio abierto Pickleball para adultos (mayores de 18 años)
Voleibol mixto para adultos co-ed (mayores de 18 años)
Baloncesto sin cargo para hombres (mayores de 18 años)
Caminar alrededor del mundo (todas las edades)
Modelo de Naciones Unidas - 26-28 de marzo (grados 7-12)
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