
*CORE Members receive $5 off of registration 
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COED SOCCER 
For 1st - 4th grade boys and girls 

BOYS & GIRLS BASKETBALL 

For 1st - 8th grade boys and girls 

COED FLAG FOOTBALL 
For 1st - 6th grade boys and girls 

COED VOLLEYBALL 
For 3rd - 12th grade boys and girls 

COED TEE-BALL 
For 4 - 6 year old boys and girls 

$35* 

$35* 

$35* 

$35* 

$35* 

DEADLINE FOR ALL SPORTS 

IS FEBRUARY 16TH! 

YOUTH SPORT 
SPRING 2019 

PROGRAMS 
In CORE Recreational Leagues, your child will learn and develop fundamentals of various sports as well as team cooperation and 

sportsmanship.  Games are played on Saturdays at various times STARTING MARCH 9TH in the CORE gym and turf.  Our 8 week 

leagues consist of an organization day and skills clinic, 7 weeks of officiated games for each sport, and a weekly 30 minute practice 

at the CORE.  CORE Reversible Jerseys are required and available for purchase at the Welcome Desk.  

Volunteer coaches needed!  The success of our youth leagues relies on dedicated volunteers.   

Sign up to coach your son or daughters team today! 



*Los miembros del CORE se ahorran $5 de la matrícula inscripción 

4827 Lovington Highway     |     (575) 393-2673     |     www.COREhobbs.com     |     lhenderson@hobbsnm.org 

 VOLEIBOL MIXTO 

Para los grados 3o al 12o, chicos y chicas 

$35* 

En las ligas recreativas del CORE, su hijo/a aprenderá y desarrollará los  fundamentos de varios deportes, así como la cooperación en 

equipo y el espíritu deportivo. Los partidos se juegan los sábados en varias ocasiones a partir del 9 DE MARZO en el gimnasio y en la 

cancha de césped artificial del CORE. Las ligas de 8 semanas consisten en un día de organización y de clínica de técnicas, con 7 semanas de 

juegos oficiadas para cada deporte, y una sesión de práctica semanal de 30 minutos en el CORE. Camisetas reversibles del CORE son 

necesarios y disponibles para su compra en el mostrador de recepción. 

¡Se solicita entrenadores voluntarios! El éxito de las ligas juveniles depende de voluntarios dedicados. ¡Regístrese ahora para  

entrenar el equipo de su hijo/a! 

BEISBOL INFANTIL (TEE-BALL) MIXTO 
Para niños y niñas de 4 a 6 años $35* 

FÚTBOL AMERICANO DE BANDERA MIXTO 
Para los grados 1o al 6o, niños y niñas $35* 

FÚTBOL MIXTO 
Para los grados 1o al 4o, niños y niñas 

$35* 

BALONCESTO PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Para los grados 1o al 8o, niños y niñas 
$35* 

PRIMAVERA 2019 
JUVENIL DE 
DEPORTIVA 

PROGRAMACIÓN  

¡FECHA LÍMITE DE  

INSCPRIPCIÓN PARA TODOS LOS 

DEPORTES EL 16 DE FEBRERO! 


