
 Goshen Swimming Inc.  

TEMPORADA DE 
INVIERNO 

 2019-2020 
 

El programa de natación de Goshen (GSI) provee prácticas y entrenamiento para todos los niveles de natación. 
Ven a nadar con nosotros si estas interesado en: 
 

✓ Aprender las bases de la natación. 
✓ Mejorar tu técnica de nado. 
✓ Ser parte de un grupo de natación para competencia de acuerdo a tu edad y tu técnica. 
✓ Continuar desarrollando y expandiendo las habilidades aprendidas previamente. 
✓ Hacer amigos de por vida mientras aprendes una habilidad que puede ayudar a salvar tu vida. 
✓ Ser capaz de meterse al agua sin  miedo, flotar de frente y de espalda, y nadar 10 yardas en cualquier 

estilo. 
 

Reunión Informativa para Nuevos Padres Obligatoria 
Juves, Agosto 15 del 2019 a las 5:30 en Ingles y 6:30 en Español 

Goshen Aquatic Center Classroom 
 

Evaluación para Nuevos Nadadores e Inscripción: 
Lunes, Agosto 12 del 2019 

Goshen Aquatic Center 
4:30 pm - 5:30pm- Para los de Middle School & High School 

5:30pm - 6:30pm -  para 6 – 9 años 
6:30pm - 7:30pm - para 10-12 años 

(Si tiene varios hijos de diferentes edades venga a cualquiera de los horarios) 
 

Las evaluaciones de los nadadores serán en base a como vayan llegando durante los horarios de evaluación. 
¡El espacio es limitado! 

Los nadadores que sean nuevos en el GSI requerirán meterse al agua para evaluar su nivel de nado y así determinar en 
qué grupo estará al registrarse. Traer traje de baño, googles y una toalla. Nadadores que ya pertenezcan al GSI no 
necesitan ser evaluados. 

Por favor visiten nuestra página,  www.goshenswimminginc.org y revisen la pestaña que dice ‘Information’ 
para revisar costos y el calendario para la temporada de Invierno. Si tienen alguna otra pregunta, favor de contactarnos 

al correo gsiswimclub@gmail.com.  
 

Requisitos del nadador para el día de la inscripción (su nadador no podrá inscribirse sin lo siguiente): 
 

❏ Copia del Acta de Nacimiento o comprobante de edad. 
❏ Carta de Almuerzo Gratis o Reducido del sistema escolar para recibir un descuento en el cargo del USA 

Swimming. 
❏ Pago del primer mes de práctica y pago del cargo del USA Swimming.  
❏ El nadador necesita venir preparado (con traje de baño y toalla en mano) para la evaluación.  
❏ Cuenta de Correo Electrónico. 

http://www.goshenswimminginc.org/

