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Estimados residentes e invitados,

  La Ciudad de Colusa está emocionada por el regreso de nuestros
Parques y Recreación de Verano, ofreciendo una variedad de
programas para niños y adultos.

  Hemos creado los programas de este año basándonos en los
comentarios del otoño pasado y en lo que era logísticamente factible. Si
crees que falta un programa en particular o quieres convertirte en un
líder de programa para algo nuevo, por favor no dudes en contactarnos:
recreation@cityofcolusa.com.

  Este año, además de la inscripción en persona, ofrecemos la
inscripción en línea. Visita www.colusa.recdesk.com para configurar tu
cuenta doméstica e inscribirte fácilmente en los campamentos,
programas y eventos comunitarios cuando más te convenga.
Trabajaremos para ofrecer programas y eventos durante todo el año, así
que mantente atento a las nuevas ofertas a lo largo del año.

  Por favor, consulte la última página para obtener información sobre
becas si desea participar en un programa pero necesita ayuda
financiera.
  
La ciudad de Colusa agradece el apoyo de los miembros de la
comunidad, las organizaciones y el Ayuntamiento para hacer esto
posible. 

Sinceramente,
Jesse Cain
Gerente de la Ciudad 



La natación es un excelente ejercicio porque hay que mover todo el cuerpo contra la
resistencia del agua. El programa de natación para adultos de la piscina de Colusa está
diseñado para residentes y visitantes mayores de 18 años. Usted tendrá acceso a la piscina
todos los días, entre 5 AM - 9 AM, para obtener sus vueltas en y añadir a su viaje de la salud. 

La natación es una actividad muy completa porque
mantiene el ritmo cardíaco elevado pero elimina parte del estrés del impacto en el cuerpo
aumenta la resistencia, la fuerza muscular y la capacidad cardiovascula
te ayuda a mantener un peso saludable, un corazón y unos pulmones sanos
tonifica los músculos y aumenta la fuerza
proporciona un entrenamiento de todo el cuerpo, ya que durante la natación se utilizan casi
todos los músculos.
La natación tiene muchos otros beneficios, entre ellos
ser una forma de ejercicio relajante y tranquila
aliviar el estrés
mejorar la coordinación, el equilibrio y la postura
mejorar la flexibilidad
es una buena terapia de bajo impacto para algunas lesiones y afecciones
es una forma agradable de refrescarse en un día caluroso

aquaticos
natacion de adultos (18+)
23 de mayo -  30 de septiembre

diario de lunes a domingo 5 AM - 9 AM

pase de temporada - 18 weeks    $60.00 

pase mensual - 4 weeks     $20.00 

Drop In - Daily $2.00 (no es necesario registrarse, pero es preferible)



Aqua Zumba

nation senior (65+)

nueva

Aqua Zumba combina los ejercicios acuáticos tradicionales con los movimientos
y la música estándar de Zumba. En Aqua Zumba, hay que realizar grandes
movimientos musculares estirando los brazos y levantando las piernas en el
agua. También requiere hacer círculos con las caderas y los hombros. Cada
paso en Aqua Zumba es un reto y ayuda a tonificar los músculos.
La flotabilidad natural del cuerpo en el agua permite moverse y doblarse de
formas que a menudo son difíciles de realizar en tierra. Como el cuerpo
permanece sumergido en el cuerpo, actuará como un cojín y las posibilidades de
una lesión son menores. 
Aqua Zumba es una excelente terapia para las personas que sufren de
problemas en las articulaciones, la presión se quitará de sus rodillas, caderas y
tobillos. Su cuerpo también se sentirá muy bien después de cada entrenamiento.
Únase al instructor certificado de Aqua Zumba, Toni Hilger.
Por favor, use traje de baño, pantalones cortos / mallas ligeras y la parte
superior. Zapatos de agua no es necesario, pero se prefiere.

 

 

 

pase de temporada- 7 classes    $42.00 
clase unica              $6.00 

sábado 8:30-9:30 AM
junio 4 & 18, Julio 2, 16 &30, Agosto 6 & 20 

Para los miembros de la comunidad de 65 años o más, la natación libre cada
miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. Es necesario inscribirse, ya que se
trata de una natación sólo para adultos, y no habrá socorristas de guardia. 
 Usted puede inscribirse en línea o en persona en el Ayuntamiento. 

coste: gratuity, es necesario inscribirse 

nueva



Nivel 1-Exploración del agua 
Los niños deben ser capaces de entrar en la piscina utilizando las escaleras y
mantenerse de pie de forma independiente en 2 pies de agua. Los participantes
aprenderán a sentirse cómodos en el agua y a disfrutar de ella con seguridad. Se
introducirá la flotación de frente y de espalda. Aprenderán a saltar a la piscina.

Nivel 2- Principiantes  
Los niños deben ser capaces de entrar en 2-3 pies de agua por sí mismos.
Clases para no nadadores con énfasis en el ajuste del agua, deslizamiento
frontal, deslizamiento de espalda, brazada de crawl y seguridad personal en el
agua. Se intentará la transición a la piscina grande para algunas actividades. 

Nivel 3- Principiantes intermedios 
Los niños deben ser capaces de nadar la mitad de la longitud de la piscina en 4
pies de agua por sí mismos. Se hará hincapié en la respiración correcta con la
brazada de crawl. Introducción a la natación elemental de espalda, natación en
aguas profundas, y pisar el agua.

Nivel 3+- Intermedio 
Los niños deben ser capaces de nadar la longitud de la piscina en 4-8 pies de
agua por sí mismos. Se hará hincapié en la respiración correcta con la brazada
de crawl. Introducción a la natación de espalda elemental, natación en aguas
profundas, y pisar el agua.

El nadador será evaluado el primer día y su tiempo podría ser ajustado para
satisfacer las necesidades del nadador.

Niños pequeños con apoyo 
Los niños explorarán el agua con el apoyo de un adulto. Los participantes
aprenderán a sentirse cómodos en el agua y a disfrutar de ella. Se introducirá la
flotación de frente y de espalda junto con el soplado de burbujas y el salto y giro
hacia un lado con apoyo.

clases de natación(2+)



clases de natación (cont.)

sesión 1

sesión 2 

LUN - JUE 13 - 24 JUNIO (NO HAY CLASES VIE - DOM)

Nivel 1 - Exploración del agua - 11:00 - 11:30

Nivel 2 - Principiantes - 10:30AM - 11AM

Nivel 3 - Principiantes intermedios - 10:00 - 10:30

Nivel 3+ - Intermedio - 9:30 - 10:30

Niños pequeños con apoyo - 11:30AM -12 PM 

Nivel 1 - Exploración del agua - 11:00 - 11:30

Nivel 2 - Principiantes - 10:30AM - 11AM

Nivel 3 - Principiantes intermedios - 10:00 - 10:30

Nivel 3+ - Intermedio - 9:30 - 10:30

Niños pequeños con apoyo - 11:30AM -12 PM 

LUNES - JUEVES 27 DE JUNIO - 8 DE JULIO (NO HAY CLASES VIERNES-
DOMINGO, Y LUNES 4 DE JULIO)

COSTO DE LA SESIÓN: $45

COSTE DE LA SESIÓN:  $80  POR 2 SESIONES CONSECUTIVAS POR PERSONA

LAS CLASES DURAN APROXIMADAMENTE 25 MINUTOS
10 ALUMNOS POR CLASE

SE PUEDEN IMPARTIR CLASES PARTICULARES PREVIA SOLICITUD,
LLAME AL (530)713-8547 PARA OBTENER INFORMACIÓN 
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HORAS DE LA PISCINA DE COLUSAHORAS DE LA PISCINA DE COLUSA

Día de aperturaDía de apertura
Lunes, 6 de junio 

Lunes -JuevesLunes -Jueves

alquileres privados rentalsalquileres privados rentals
La piscina de Colusa está disponible para alquileres privados
de mayo a septiembre. Por favor, póngase en contacto con el

ayuntamiento para más detalles.

CERRADO: 4 DE JULIOCERRADO: 4 DE JULIO

VIERNES - SÁBADOVIERNES - SÁBADO

DOMINGODOMINGO

12:00-2:30 Sesión de natación 1 - $2.00
(Los nadadores saldrán de la piscina a las 2:15)

3:00-5:00 Sesión de natación 2 - $2.00
(Los nadadores saldrán de la piscina a las 4:45)

1:00-3:00 Sesión de natación 1 - $2.00
(Los nadadores saldrán de la piscina a las 2:45)

3:00-5:00 Sesión de natación 2 - $2.00
(Los nadadores saldrán de la piscina a las 4:45)

12:00-2:30 Sesión de natación 1 - $2.00
(Los nadadores saldrán de la piscina a las 2:15)

3:00-5:00 Sesión de natación 2 - $2.00
(Los nadadores saldrán de la piscina a las 4:45)

5:00-6:00 Sesión de natación extra - $1.00 
(Los nadadores saldrán de la piscina a las 5:45)



Campo de día

Ninja & Nerf Wars (5-12)
20 - 24 DE JUNIO

mad science & forensics (5-12)
DEL 11 AL 15 DE JULIO 

DE LUNES A VIERNES, DE 9 A 12 HORAS 

art explosion (5-12)
8-12 DE AGOSTO 

Semana completa $125.00

¡Viking Woodworks & Learning Center llega a Colusa! 

Ofreciendo tres campamentos de día que fomentan el aprendizaje práctico y la exploración, ¡deja
que Tracy y Jeff inspiren a tus hijos a ser creativos y divertirse!

Ninja & Nerf Wars es ideal para los niños a los que les gusta trabajar en equipo y organizar
juegos, ¡quemarán energía y se divertirán!

Mad Science & Forensics hará que los niños creen divertidos experimentos y utilicen sus
mentes científicamente. 

La Explosión del Arte inspirará a tu Picasso en ciernes. Utilizando múltiples medios, su hijo
creará una obra maestra. 

Todas las sesiones tendrán lugar en The Scout Cabin (901 Parkhill Street). Por favor,
asegúrese de que su hijo está vestido apropiadamente para el clima de verano, ya que las
sesiones del campamento serán en el interior y al aire libre. Por favor, haga que su hijo
traiga una merienda y una botella de agua cada día. 

www.vikingwoodworkslearningcenter.com

DE LUNES A VIERNES, DE 9 A 12 HORAS 

Semana completa $125.00

Semana completa $125.00

DE LUNES A VIERNES, DE 9 A 12 HORAS 



athletics

tiro con arco (7-11)

tiro con arco (12-18)

clínica de tiro al arco (7-18) 
Aprenda lo básico o perfeccione su habilidad.  Este curso de tres días
enseñará los fundamentos del tiro con arco y dará a los niños la
oportunidad de trabajar en su puntería.  No se requiere arco, todo el
equipo será proporcionado. Todas las lecciones se llevarán a cabo en el
Parque Estatal del Río Colusa Sacramento.

2 - 4 DE AGOSTO
MAR - JUE, 9H - 10H30 SESIÓN CUESTA $12

2 - 4 DE AGOSTO

MAR - JUE, 10:30 - MEDIODÍA

TENNIS (7-14)

SESIÓN CUESTA $15

Aprenda los baics o practique su revés. El tenis es un gran juego individual y
de dobles que tiene mucha energía y siempre es divertido de jugar. Las clases
se imparten en las pistas de tenis de la ciudad, en el parque Sankey Elmwood,
en la calle 3 y Parkhill. Se proporciona todo el equipo. 

Sesión 1: del 20 al 23 de junio, de 8 a 9 de la mañana 
Sesión 2: del 18 al 21 de julio, de 8 a 9 de la mañana

Sesión 3: 8-11 de agosto, de 8 a 9 de la mañana 

COSTE DE LA SESIÓN GRATUITO, es necesario inscribirse 



LIGA DE FÚTBOL JUVENIL DE LA CIUDAD DE COLUSA

Una excelente oportunidad para que los atletas principiantes aprendan los fundamentos y las
habilidades necesarias.  También es una excelente manera de mantenerse activo y de
acondicionarse para la temporada de otoño. 

EQUIPOS
Todos los equipos serán mixtos y serán asignados al azar. 

PRÁCTICAS
Cada equipo tendrá una práctica al menos una vez a la semana. Los entrenadores
proporcionarán el día, la hora y el lugar asignados antes del 11 de junio.  Los entrenamientos
comenzarán la semana del 13 de junio. 

JUEGOS
Todos los partidos se jugarán los domingos, del 26 de junio al 14 de agosto. Para los equipos
U12, los juegos se llevarán a cabo en el Parque CD Semple (3ª y Larson). Los partidos para los
equipos U15 se llevarán a cabo en el parque Will S. Green (9th & Webster). 

5-10 años $45 

11-15 años $50 

El coste incluye el precio de las camisetas

Campamento de fútbol para pequeños (3-5)

Tiny Tykes Soccer se llevará a cabo en C.D. Semple Park (3ª y Larson). Este
campamento único es la oportunidad perfecta para introducir a su hijo en el juego
del fútbol. Los campistas aprenderán los fundamentos del fútbol, cómo jugar en
un equipo, y pasar un gran tiempo. 

costo de la sesión $20
1 - 4 DE AGOSTO
LUN - JUE 5:30 PM - 6 PM 



bienestar
Yoga en el parque

Gane fuerza, aumente el equilibrio y aprenda ejercicios de relajación
junto con la alineación y la respiración adecuadas. El yoga ayuda a
aliviar el estrés y a desarrollar la fuerza y el equilibrio. Únase a
Allison Costa los miércoles por la noche en el parque Will S. Green.
Por favor, traiga una estera de yoga y una botella de agua

Exploradores de Colusa
Camine, pasee, ruede o vaya de excursión con los Exploradores de Colusa
- ¡un club de caminatas organizado y patrocinado por los Parques de
Colusa! ¡Este programa, diseñado para los residentes de 50 años o más de
todos los niveles de fitness y habilidades, anima a los participantes a
mantener un estilo de vida saludable, explorar áreas únicas de nuestra
hermosa ciudad y el condado, mientras que la participación en un desafío a
pie!

MIERCOLES 15 DE JUNIO, DE 18 A 19 HORAS

coste: 15$ por sesión/34$ las 3 

coste: gratuito, es necesario inscribirse 
ver más detalles en la página siguiente

MIERCOLES 13 DE JULIO, DE 18 A 19 HORAS

MIERCOLES 27 DE JULIO, DE 18 A 19 HORAS

Just

Added



Exploradores de Colusa
HeAsí es como funciona:

Regístrese para ser un explorador de Colusa.
Las caminatas organizadas en persona se llevarán a cabo los lunes en varios
lugares de la ciudad y el condado y serán dirigidas por voluntarios calificados.
Todos los participantes deben estar registrados como miembros del club Colusa
Explorers para caminar. La logística de estas caminatas se enviará una vez que se
haya completado la inscripción.
Las caminatas de verano empezarán el 20 de junio y comenzarán a las 9 AM.
Los retos son paseos interesantes con puntos de interés con un objetivo final. Se
pueden hacer de forma independiente y/o caminando en persona en una caminata
organizada.
Los exploradores registrarán y enviarán la distancia recorrida y podrán optar a
recompensas por hitos específicos.

¿Qué se entiende por "reto"?
 
Un reto es un objetivo de caminata colaborativa que implica llevar un registro de los
pasos dados por semana para cumplir un objetivo de reto específico. Nuestros retos
te llevarán virtualmente y visualmente a lo largo de una interesante caminata y
pueden ser completados en tu propia línea de tiempo.



La ciudad de Colusa está ofreciendo becas a las familias que califican para ayudar a
compensar el costo de participar en los programas de recreación. La beca cubrirá parte o
la mayor parte del costo del programa mientras haya fondos disponibles. Se permite una
beca de $50 por niño por año (máximo $200 por hogar por año.) 

Ingreso Suplementario del Seguro Social o por Discapacidad
Asistencia pública a través del Departamento de Servicios Humanos del Condado de
Colusa, es decir, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o Cupones de
Alimentos
Asistencia pública a través de la Autoridad de Vivienda del condado de Colusa
Tarjeta de beneficios de Medi-Cal 

Requisitos de elegibilidad

Para ser elegible para el Programa de Becas las familias deben vivir dentro de los límites
de la ciudad de Colusa y deben mostrar prueba de recibir al menos uno de los siguientes:

Cómo funciona el programa

Presente la solicitud en el Ayuntamiento, de lunes a jueves (asegúrese de adjuntar el
documento de prueba de elegibilidad). A continuación le llamaremos para completar la
inscripción
Esté preparado para presentar su solicitud cumplimentada y la documentación vigente del
organismo que administra su ayuda (indicado anteriormente). Si aún no lo ha hecho,
prepárese para inscribirse en el programa o programas de su elección en el momento de
entregar la solicitud. Se permite una beca de 50 dólares por niño, por año. 

Becas de recreación


