Club
Rec
Elite

edades

11-13

Campamento de verano

Lunes– viernes

9:00am – 4:00pm
the view teen center
263 Escuela ave.

Excursiónes
Dias de Piscina
Juegos

Www.mountainview.gov/register ii 650.903.6331

Club Rec Elite

Club Rec Elite es un campamento de gran energía para preadolescentes y nuevos adolescentes que están listos
para la acción y la emoción. Los Elites asistirán a una excursión cada semana y día de natación en la piscina de
Rengstorff los Martes. Las tarifas de las excursiónes están incluidas en el costo de inscripción. Solo se proporcionará
una camiseta a cada participante durante toda la temporada de verano. Los participantes deben usar ropa y zapatos
activos para correr, así como también usar protector solar pre-aplicado todos los días.
Ubicación: The View Centro de Adolescentes - Cuarto Castro
Activity No.

Fecha

Tema

Excursión

Costo(R/NR)

10737

6/17-6/21

Scream Scene · ¡Llamando a todos los buscadores de emoción! Esta semana, estaremos jugando una variedad de juegos de alta actividad para mantener la adrenalina en funcionamiento.

Great America
6/19

$258/$293

10738

6/24-6/28

Mission Impossible · ¡Tu misión, si decides aceptar es pasar la semana jugando los juegos y actividades recreativos
más increíbles con otros agentes!

Laser Quest
6/26

$244/$279

10739

7/8-7/12

Beat the Heat · Cuando el sol está en su punto máximo, es
la sombra que todos buscamos. Prepárate para una semana
llena de juegos y actividades con agua.

Boomers
Livermore
7/10

$228/$263

10740

7/15-7/19

Fear Factor · ¡Yo te reto! Los campistas se enfrentarán a
una serie de desafíos al probar comida loca y en las carreras
de obstáculos.

Mount Hermon
Adventures
7/17

$278/$313

10741

7/22-7/26

Ocean Zone · Cowabunga Amigo! ¡Estamos montando las
olas esta semana! Será una semana llena de toneladas de
actividades y juegos para mantenernos frescos durante el
verano.

Dublin Wave
Waterpark
7/24

$221/$256

10742

7/29-8/2

Minute to Win it · ¡La cuenta comienza! Pasaremos la última
semana de campamento jugando el minuto más desafiante
para ganar. ¿Estás preparado para el reto?

Santa Clara
Paintball
8/2

$268/$303

Regístrese hoy mismo en línea en www.mountainview.gov/register o visite el Centro Comunitario
de Mountain View ubicado en 201 S. Rengstorff Ave. (650) 903-6331

