
 
 

 
 

 
 

 

INFORMACIÓN DE REGISTRO 

El registro anual de la liga de baloncesto juvenil de Hawthorne a llegado! La registracion temprana para baloncesto empieza el lunes 29 

de noviembre y termina el viernes 17 de diciembre. La registratcion durante este tiempo sera $45 por niño. Despues del 17 de diciembre la 

registracion subira a $60 por niño. El ultimo dia para regisrtarse sera el 21 de enero. Tanto el pago como la aplicacion deben completarse 

antes de que su hijo pueda participar. Para cualquier pregunta, puede comunicarse con el Coordinador de Programas Juveniles Anthony 

Christou al 317-637-4312 o por correo electrónico hawthorne.hoops@gmail.com. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA TEMPORADA 

 

La temporada comienza oficialmente el 31 de enero. La temporada consistirá en prácticas semanales, seis juegos de liga de la temporada 

regular, un torneo de eliminación simple y un banquete de premiación de fin de temporada. Más detalles del horario por venir.  

 

Habrá evaluaciones de habilidades para cada grupo de edad durante la semana de 24 de enereo – 27 de enero.  Los adultos interesados en 

entrenar a un grupo de edad específico puede asistir al campamento de habilidades y evaluaciones.  

 

Una orientación del entrenador y para escojer los jugador ocurrirán después de que se completen todas las evaluaciones el 28 de enero 

de 2022. Los jóvenes no deben asistir. Más detalles vendran.  

 

Después del reclutamiento del jugador, los entrenadores voluntarios se comunicarán con todos los jugadores de su equipo para informarles 

sobre sus días y horarios de práctica semanales. Un paquete con el nombre del equipo y la lista, el horario de práctica y los tiempos de 

juego estarán disponibles en la primera práctica del equipos. Los equipos practicarán una vez por semana durante una hora a la vez. 

 

 

 

2022 HAWTHORNE  

LIGA DE BASKETBOL 
 

TARIFAS DEL PROGRAMA   

Registracion temprana: 
$45.00 por joven*       

 
Inscripción abierta: 

$60.00 por joven*       
 

Juventud actualmente en cuidado infantil en Hawthorne: 
$50.00 por joven*       

 
Los participantes recibirán una camiseta del equipo y un trofeo de final de 

temporada. 
 

*tarifa de servicio de $2.00 al usar debit/credit 

 


