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Deportes y Recreación del Condado de 
Arlington 

BALONCESTO JUVENIL 
TEMPORADA 2016/17  

De 1° a 8° grado 
 

¡Entra en el juego! 
 
La inscripción para los estudiantes de primero a octavo 
grado comienza el 3 de octubre. A partir del 17 de 
octubre las inscripciones tendrán un recargo. 
 
Inscríbete en línea Te puedes inscribir en forma personal 
en 3700 S. Four Mile Run Drive, de lunes a viernes de 
8 a. m. a 5 p. m. 
 

Los participantes se agruparán en equipos según el distrito escolar 
en el que viven o asisten a la escuela. Para los estudiantes de cuarto a octavo grado: los jugadores de las 
listas de 2015/16 que se reincorporan y desean permanecer en el equipo del año pasado tienen prioridad 
únicamente si se inscriben antes del 17 de octubre. Este programa no tiene límite de participantes; todos los 
jugadores que se inscriban antes del 17 de octubre podrán jugar. 
 

Los jugadores del programa Arlington Travel Basketball pueden participar en el programa Arlington House League, 
pero cada equipo tendrá un (1) jugador de dicho programa como máximo. 
 

Grado Tarifa 
Inicio de la 
inscripción 

Comienza la 
tarifa con 

recargo de 
$15 

Inicio de 
la 

práctica 

Inicio de los 
juegos 

Delegado / 
Correo 

electrónico 

Teléfono 
703-228- 

1, 2 $75 3 de oct. 17 de oct. 3 de dic. 7 de ene. Danielle Bush 1883 

3 $80 3 de oct. 17 de oct. Mediados 
de nov. 

Dic. Marta Cahill 1818 

4, 5 $85 3 de oct. 17 de oct. Mediados 
de nov. 

Dic. Marta Cahill 1818 

6, 7, 8 $90 3 de oct. 17 de oct. Mediados 
de nov. 

Dic. Ryan Amato 1835 

9 a 12 $100 14 de nov. 1 de dic. Enero Tyler Remerow 1808 

 
El condado de Arlington desea que las tarifas no impidan tu participación en los programas del condado. Llama al 
703-228-4747 o haz clic aquí para conocer los requisitos para acceder a una tarifa reducida. Si tienes una tarifa 
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reducida puedes inscribirte en línea en baloncesto en el vínculo anterior, pero no debes completar la pantalla de 
pagos; comunícate con tu delegado.   
 

El condado de Arlington puede proporcionar adaptaciones razonables para las personas con capacidades 
diferentes mediante solicitud previa.  Se aconseja solicitar con dos semanas de anticipación. Llama al 703-228-
4740.  
 
Para obtener más información sobre el programa de baloncesto juvenil de Arlington u otros programas deportivos, 
comunícate con los delegados mencionados anteriormente. 
 


