
PRATT RECREATION Noviembre 2018 

2018-19 Actividades de Invierno 
Para mas informacion y para registrar, visite www.prattrecreation.com o venga a la oficina. 

 Liga de baloncesto Juvenil de ler - 6 to grado  
Que: Liga de baloncesto Juvenil de 6 semanas  Quien: Niños y Niñas     

Cuando: 19 de Enero - 23 de febrero (los sabados por la mañana)   Donde: Gymnasio Blythe 

Precio: : $25 (despues del plazo $35)    Plazo de registro: 21 de Diciembre 

Ligas de Niños y Niñas       Junta de entrenadores: 2 de enero 

1 er y 2 do grado...Division I 

3 er y 4 to grado...Division II 

5 to y 6 to grado...Division III 

iSe necesitan entrenadores voluntarios! iindique cuando se registra si esta dispuesto a entrenar a un equipo! 

Clinica de baloncesto Kinder-6 to grado 
Instruido por: Entrenadores locales y equipos locales       Precio: Gratis     estar determinado 

Fechas: estar determinado 

Donde: gymnasio de la high school, entre por las puertas de abajo, al lado oeste   

 

Gimnasio Abierto 

Que: Una cancha para baloncesto, y una cancha para voleibol    Quien: Niños y Niñas, Kinder-octavo grado 

Donde: Municipal Building  Horas:  9 am-12 pm y 1 pm-5 pm 

Cuando:  Miercoles, 19 de diciembre 

Miercoles, 26 de diciembre 

Miercoles, 2 de enero 

Patinar 

El centro de patinar Rolla Rena estara abierto a todos los patinadores!!    

  

** No tiene que registrarse *Pague al entra!!     

** Fijense en su pajina de Facebook**      

Actividades de vacaciones Navideñas  

Que: un progratma diseñado para ayudar niños del pre-kinder y kinder aprender un poco de baloncesto 

Quien: Niños y Niñas, de 3-5 pre-kinder y del kinder  Cuando: sabado 5 de enero, jueves 10 de enero, sabado 12 de 
enero, jueves 17 de enero  

Sesion 1: (pre-kinder) sabados 9:00-9:45 am, jueves 5:30-6:15pm  (las fechas estan sujetas a cambios) 

Sesion 2: (Kinder) sabados 10:00-10:45 am, jueves: 6:30-7:15 pm  Donde: Pratt Municipal Building 

Precio: $10        Plazo de Registro: Miercoles 3 de enero 

Academia de regate para pequeños  



Ongoing Pratt Rec Activities (Nov/Dec & Jan/Feb) 

KARATE  

Para: 7 años - adultos 

FEE: $30 (Especial de 2 por 1) 

 lunes ~ principantes: 6:30-7:30  

miercoles ~ avanzados:  7 - 8:30 

En la high school vieja - en el cuarto 
de la lucha (por detras) 

Instructor: Deny Bowe 

YOGA 

Para:  Adultos 16 y mayores 

Energia y Fuerza: Martes y jueves, 9-10 am 

En el Municipal Building, $50 

Relajacion, lunes 7-8 pm 

En el Community Center, $25 

Instructora: Joni Siemens 

Biblioteca Publica de Pratt  

Actividades semenales:  

Niños (0-2 años) Martes 10 am  

Hora de cuentos: lunes y jueves @ 10:30 am (3-5 años ) 

Diversion para kinder - 4to grado: jueves @4 pm  

Jovenes en martes: martes @ 4 pm (5to - octavo grado) 

Zona de juvenes: lunes, miercoles, jueves 3:30-5 pm  

Para mas informacion y horarios 

www.prattpubliclibrary.org o 672-3041 

www.prattrecreation.com—Phone: 620-672-3261—Like us on Facebook: Pratt Recreation—117 W 3rd St. Pratt, KS 

Gimnasio Abierto @ Municipal Building 
Donde: gimnasio del Municipal Building  Empieza: 2 de diciembre - 10 de marzo  

Cuando: domingos—1:00-2:00 pm, 4to grado y menores, 2:00-3:00, 5to - octavo grados, 3:00-4:00, high school y adultos 

Baloncesto para hombres    Baloncesto para mujeres 
Quien: Hombres de 16 y mayores    Quien: Mujeres de 16 y mayors 

Cuando: Jueves y domingos      Cuando: domingos  

Precio: $225 entrada temprano; $240 despues de plazo  Precio: $165 entrada temprano; $180 despues de plazo 

Plazo: 5 de diciembre      Plazo: 5 de diciembre  

Junta de capitanes de equipo: Miercoles 5 de diciembre a las 5:30 pm  

*iDeben tener representante de cada equipo en la junta para recibir el precio de entrada temprano!*   
    

Voleibol de Adultos, Mixto  

Quien: Hombres y mujeres, 16 y mayores  

Cuando: Lunes – Liga A (empieza 7 de enero)
 Martes - Liga B (empieza 8 de enero) 

Precio: $150 entrado temprano, $175 despues del plazo 

Plazo y junta de capitanes: 19 de diciembre 

5:30 pm en el Municipal building  

 Concurso de NCAA Bowl  
Que: escoja ganadores de juegos de futbul universitarios 

Quien: Todos       Precio: Gratis 

Reflas: Entregar los equipos antes del 21 de diciembre 

para la oportunidad de ganar un certificado de regalo! 

Divisiones: high school y menores, adultos 

 Si tiene interes en ser un official de baloncesto, haga planes para venir a nuestra junta/entrenamiento. 

Cuando: 27 de diciembre @ 2 pm                Donde: Municipal Building (117 W 3rd St) 

Cuenten con andar en la cancha para aprender! Lleve las fechas que estan disponibles. 

TURBO KICK 

Para:  Adultos 16 y mayores 

Precio: $30  

Horario: lunes y miercoles  

5:30 AM -6:00 AM  

En el Municipal Building 

Instructora:  Kris McPherson 

Centro de Patinar Rolla Rena  

Martes- patina despues de escuela– 6:00– 9:00 pm 
                    
 
Viernes- 2:00 pm - 5:00 pm –  $ 5 
 2:00-9:00 pm— $ 7 
 
Sabados– 2:00-9:30 pm (padres patina gratis) 
 
Para mas informacion:  672-6384 or 672-7681 
  sk8pratt@cox.net 
 

Revise Facebook para los eventos especiales!! 

Pratt Teen Center 

Para: 5to - octavo grados 

Donde:  408 S Main St 

Horas: lunes a viernes, 3:30-5:30 pm 

Disponible para rentar para cumpleaños, 
fiestas, reunions, juegos, etc.  

Comida y bebidas disponibles para com-
prar  

Juegos disponibles; ping pong, foosball, 
wii, mesa de billar y mas 

 


