
LUNES
En el Centro Recreativo
Bison Ridge 

Días de Diversión

GRADOS 6-8 

Opciones de día completo y día parcial disponibles

c3gov.com/recreation • 303-289-3674



Mantente activo los lunes en el Centro Recreativo Bison Ridge

Llama al 303-286-6837 para inscripciones  • C3gov.com/recreation
Los programas se llevan a cabo en el Centro Recreativo Bison Ridge, 13905 E. 112th Ave., Commerce City, 80022 

 
Puedes crear un horario personalizado para tu hijo, con precios desde $120 Residentes/$160 No Residente 
(por club) para toda la sesión. También hay programas de día completo disponibles por $320 Residente / 
$440 No Residente (por cada niño). Planes de pago disponibles para la opción de día completo.

Sesión 1 • Los lunes • 19, 26, de agosto; 9, 16, 23, 30 de septiembre; y 7, 14 de octubre • 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
No habrá programa el 2 de septiembre.
Escoge una de las opciones de clubes a continuación. $120 por club o $320 por el día completo. (Coloca 1 en tu primera preferencia. Coloca 2 en tu 

segunda preferencia).

8:30 a.m. – 10:15 a.m.
CLUB 1 ACTIVO# DESCRIPCIÓN DEL CLUB      
c   7751.301  Cocina: Domina la etiqueta de cocina mientras aprendes nuevas y divertidas recetas

c   7751.302  Música: Aprende lo básico de como tocar guitarra acústica

10:15 a.m. -- Mediodía 
CLUB 2 ACTIVO# DESCRIPCIÓN DEL CLUB     
c   7752.301  Fotografía: Practica tus destrezas de luz, ángulos y enfoque

c   7752.302  Tecnología: Aprende a codificar por medio del uso de sphero robots y ozobots

Mediodía --12:30 p.m.
c ALMUERZO   Almuerzo (Incluido solo en la opción de día completo; Debe ser proveído por cuenta propia)

Los clubes de la tarde son cada dos semanas. Hay excursiones incluidas en las semanas opuestas para los que están inscritos para el día completo.

12:30 -- 2:15 p.m.
CLUB 3 ACTIVO# DESCRIPCIÓN DEL CLUB 
c  7754.306  Arte 1: Crea una nueva obra maestra cada semana 

c  7754.307  Ciencia Loca: Prueba divertidos y descabellados experimentos científicos

2:15 -- 4:00 p.m.
CLUB 4 ACTIVO# DESCRIPCIÓN DEL CLUB
c  7755.301  Natación: Acompáñanos en sesiones de natación abierta en la alberca cubierta 

c  7755.302  Ejercicios Deportivos: Mantente activo en una divertida actividad de ejercicios

4:00 -- 4:30 p.m.  Diversión en el gimnasio. La hora de recogida es 4:30 p.m. (Incluido solo en la opción de día completo)



Excursiones

26 de agosto 

Remo a Píe

16 de septiembre 

Escalada de Roca

30 de septiembre 

Caminata de Vida 

Silvestre

14 de octubre 

Warrior Challenge 

Arena



 
Nombre de menor   ________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento de menor  ______________________________________________________________

Nombre de padre de familia o tutor legal  ______________________________________________________

Domicilio   ______________________________________________________________________________

Teléfono de contacto   ____________________________________________________________________

Sesión 1: 19, 26, de agosto; 9, 16, 23, 30 de septiembre; y 7, 14 de octubre
No habrá programa el 2 de septiembre.

(Plan de pago disponible solo para la opción de día completo) 

      Residente No-Residente
c  Pago completo     c  $320 c  $440

O

c  Plan de pago mensual  Residente No-Residente
 o al inscribirse    $107  $147
 1 de noviembre    $107  $147
 1 de diciembre    $106  $146

Nombre del titular de la tarjeta  ____________________________________________________  

# de cuenta ______________________________________Fecha de vencimiento ______________________
(se acepta Visa, Mastercard, y American Express)  

Código de seguridad ____________ Dirección de correo electrónico _____________________ 

• Autorizo al Departamento de Parques, Recreación y Golf de la Ciudad de City of Commerce a cobrar por medio de la tarjeta de crédito 

anterior en las fechas y cantidades indicadas anteriormente. Entiendo que, si por alguna razón mi tarjeta de crédito es rechazada, mi hijo no 

estará inscrito hasta que se haya recibido el pago. Se aplicará un recargo por retraso de $50 si la tarjeta es rechazada, y tendrá hasta el terc-

er día del mes a las 2 p.m. para presentar otra forma de pago, o correrá el riesgo de perder el cupo en el campamento.

 
               
Firma del titular de la tarjeta  _____________________________________  Fecha______________________

El cobro por medio de la tarjeta de crédito será la primera semana escogida cuando se entregue el formulario al Centro Recreativo Bison 

Ridge.

Información de Inscripción y de Pago

Llama al 303-286-6837 para inscripciones  • C3gov.com/recreation
Los programas se llevan a cabo en el Centro Recreativo Bison Ridge, 13905 E. 112th Ave., Commerce City, 80022 


