News & Announcements
July 2020
Reconocemos que estamos viviendo una temporada de incertidumbre, en el que los
horarios y las actividades cambian frecuentemente. Le recomendamos que consulte
el sitio cibernético de cada asociación para obtener la información más actualizada.

Asociación de Softbol de lanzamiento rápido de Northfield
https://www.northfieldfastpitch.org
La Asociación de Softbol de Lanzamiento Rápido de Northfield ofrecerá un programa 5v5v5 durante
el mes de julio y posiblemente hasta agosto.
Que es 5v5v5?
• Un juego consta de tres (3) equipos que compiten entre sí en un juego de 5 entradas.
• Cada equipo juega defensa durante dos tercios de una entrada (nueve outs) y bateará cinco veces.
• Un "equipo del cuadro interior" y un "equipo de cuadro exterior" juegan la defensa, mientras que el
"equipo de bateo" toma su turno para batear.
• Los tres equipos rotan posiciones por un ciclo (nueve outs) para completar una entrada.
• El equipo ganador es el equipo que anota más carreras (por supuesto).
• Aparte del formato de tres equipos, se aplican las reglas de softball de lanzamiento rápido
apropiadas para la edad normal.
• Cada equipo tendrá un entrenador que asignará posiciones, orden de bateo y decisiones de
sustitución.
¡Más detalles e información sobre la inscripción al northfieldfastpitch.org!

Club de Natación de 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 hasta 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 verano comienza el 6 de julio de 2020!
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Escuela de Patinaje de Northfield
http://www.facebook.com/northfieldskatingschool
Las Escuela de Patinaje de Northfield está encantada de ofrecer una sesión de patinaje de verano y
continuar nuestra misión de desarrollar habilidades y confianza para patinar y para la vida durante
estos tiempos de incertidumbre. Las clases tienen lugar los martes a las 4:30 pm hasta el 4 de agosto.
Las plazas son limitadas. Los patines de alquiler están disponibles. Comuníquese con nosotros en
northfieldskatingschool@gmail.com para obtener más información.

Asociación de Tennis de Northfield

http://www.northfieldtennisassociation.org
¡Los programas de verano de tenis comenzarán la semana del 6 de julio! Trabajamos en asociación
con Servicios Comunitarios de las Escuelas Públicas de Northfield y ellos se encargan de todos los
programas e inscriciones. Ofrecemos principiante para adultos, principiante para adultos Match Play,
lecciones para principiantes e intermedios para niños, escuela secundaria, ejercicios de escuela
preparatoria y tenis para equipos juveniles. Los programas se ofrecerán hasta el 14 de agosto. ¡Visite
nuestro sitio cibernético recientemente actualizado para obtener más información!

Asociación de Lacrosse de Northfield
https://www.northfieldlacrosse.com

La Asociación de Lacrosse de Northfield todavía está celebrando un programa local de lacrosse este
verano valiéndose de prácticas seguras. La sesión durará junio y julio para niños y niñas, incluidos los
siguientes grupos de edad: niñas = 10U / 12U, 14U y 18U; Niños = 8U, 10U, 12U y 14U. También
existe la posibilidad de juegos de práctica con otras comunidades. Las prácticas han comenzado, pero
su hijo puede unirse por el resto de la temporada a un precio reducido. ¡Damos la bienvenida
especialmente a los nuevos jugadores que deseen probar lacrosse, o los jugadores de otros deportes
que no se practiquen actualmente y que solo quieran divertirse y mantenerse activos! Si está
interesado, comuníquese con un miembro de la junta en
https://www.northfieldlacrosse.com/page/show/744378-nla-board-members.
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Educación comunitaria de Northfield

https://northfield.cr3.rschooltoday.com/public/home
Bajo las pautas establecidas por el MDH, CDC y Escuelas publicas de Northfield, estaremos
celebrando programas de educación comunitaria este verano. Muchos programas para jóvenes
comienzan la semana del 6 de julio. Explore nuestro sitio cibernético para ver numerosas ofertas.
Clases privadas de natación (sin clases
grupales)
T-ball, Liga pequeña, Softbol, Béisbol
Campamento de gemelos
Tennis Equipo Junior
Tenis de servicios comunitarios de la USTA
Campamento de fútbol para jóvenes, escuela
secundaria y escuela preparatoria
Lacrosse
Fútbol
Atletismo
YEL Decatlón de Atletismo
Escuela de patinaje de Northfield
Campamentos de equitación
Gimnasia
Club Olímpico de Halterofilia

Club de desayuno de baloncesto femenino
Baloncesto Masculino
Taekwondo
Gumdo
Jr. campamentos de golf
Esgrima
Campamentos de ninjas / superhéroes
Campamentos de Kickball / Dodgeball
Patinaje en manopatín
Campamento de porristas
Campamento de día completo multi-deporte
Equipo de baile Hiliners
Fuerza y acondicionamiento
Seguridad de armas de fuego MN
(provisional)
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