
Estamos MUY EMOCIONADOS de anunciar el gran programa que hemos preparado para esta
temporada.
El registro está abierto AHORA para todos los nadadores actuales, pasados   y nuevos de los
TIBURONES.
Puede registrarse usando este enlace tan pronto como esté listo: REGISTRO DE A WCS

Nos complace ofrecer nuestro NUEVO nivel de programa de JUNIOR SHARK para niños de 4 a 5 años,
además de ofrecer nuestros niveles competitivos de TIBURÓN AZUL , LEOPARDO , TIGRE , GRIS y .
Esta temporada de otoño / invierno va a ser INCREÍBLE y estoy deseando trabajar contigo. Los
siguientes son beneficios BONUS por registrarse en agradecimiento por ser miembro de WCS esta
temporada.

● Los primeros 100 nadadores inscritos en nuestros niveles COMPETITIVOS de AZUL , LEOPARDO ,
TIGRE ,GRIS y TIBURÓN recibirán 2 gorros de baño de látex con nombre PERSONALIZADO y su
apellido para LIBRE. Estos deben reservarse para REUNIONES.
● Todos recibirán 1 gorra de látex WCS GRATIS para usar en la práctica; los extras cuestan $ 5 (puede
usar cualquier gorra además de las de nombre personalizado para la práctica). Las tapas de silicona se
pueden comprar por $ 15.
● TODAS las familias de natación recibirán GRATIS nuestra calcomanía de coche de 2 colores de nuevo
diseño para 1 vehículo y CADA UNO El nadador recibirá 1 calcomanía con el logotipo del equipo de dos
colores para colocar en la caja de su dispositivo favorito / escolar.
● CADA nadador recibirá GRATIS una camiseta de la temporada del equipo; los padres tendrán la
opción de pedir una camisa de temporada a juego por menos de $ 15
● CADA Campeón regional, de grupo de edad, Campeón sénior que califique recibirá un gorro de
natación de látex calificador al lograr su primer corte en la temporada. Los sombreros de pescador de
Championship Team estarán disponibles para todos los nuevos clasificados por $ 15.
● A lo largo de la temporada, además de encontrar oportunidades, ofreceremos actividades sociales y de
trabajo en equipo. eventos para todos nuestros niveles de nadadores

Hay tantas cosas interesantes que hemos planeado para esta temporada: GORRAS DE NOMBRE
PERSONALIZADAS , NUEVAS CALCOMANÍAS DE EQUIPO , NUEVOS NIVELES DE
ENTRENAMIENTO, ENTRENADORES ADICIONALES - ¡¡¡Va a ser INCREÍBLE !!!

Ya tenemos nuestro primer evento social de otoño planeado para SU 9.12 - compruébalo en nuestra
página de eventos ubicado AQUÍ. También se agregarán más opciones de encuentros locales en casa /
fuera en las próximas semanas. Hay mucho entusiasmo por nuestro programa. Hasta el momento ya
tenemos 3 noches de EVALUACIÓN llenando ayuno con NUEVOS nadadores interesados   en unirse a
nuestro programa / saber más sobre nosotros. Si no estas seguro de su nivel, nos encantaría que se
inscribiera en una sesión de evaluación GRATUITA. AQUÍ están nuestros niveles de formación
y tiempos de práctica planificados como referencia. Estoy seguro de que tenemos un nivel que se adapta
al de su nadador. nivel de interés y compromiso. Muchos nadadores más nuevos comienzan en AZUL y
luego ascienden después de se les enseñan las habilidades para tener éxito en el siguiente nivel para su
grupo de edad; esto puede suceder en cualquier momento en la temporada.

Para financiar nuestro programa, necesitamos cobrar tarifas para ayudar a compensar la contratación de
nuestros entrenadores profesionales, alquilar espacio en la piscina y comprar equipo esencial de
entrenamiento / cronometraje. En general, nuestros precios son algunos de el más competitivo de la
zona. AQUÍ está nuestro programa de tarifas de otoño y nuestro principal compromiso de recaudación de
fondos
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- Parece complicado pero es súper súper fácil (¡solo asista y sea voluntario en nuestras reuniones en
casa!)

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O INQUIETUD , POR FAVOR COMUNÍQUESE CONMIGO PARA
HABLAR ELLOS. ESPERAMOS HACIA OTRO GRAN EQUIPO ESTE OTOÑO Y NOS ENCANTARÍA

¿Te has unido a nosotros?
Respetuosamente,
Entrenador Dan
danfors44@gmail.com
630-244-1909


