JANUARY NEWSLETTER
Check out what's new at the Community Center!

AQUATIC CENTER
"Drop in" Stroke Clinics! Start the New
Year off refining your swimming stroke!
Participants MUST be able to swim at least
25 meters unassisted. Tues/Thurs from
12:30-1:15pm Cost: $5/Members FREE.
Private Swim Lessons - 5 sessions $208

ICE RINK
Adult Hockey League is about to begin,
starting January 15th! Cost: $175.00/Members
$131.25 Leagues: A, B, C and 40 and Over.
Registration is now open until January 8th.
"Drop In" Hockey Tuesdays and Thursdays at
noon. Must register in advance, $9
member/$12 non-member. no Drop In
Private Learn to Skate and Private learn
hockey available

FITNESS CLASSES
Stay up to date each week with our
Fitness Class Schedule! Kicking off
the New Year classes will be:
Indoor Cycling, PIYO, Barre, Barre
X, Pump It Up, Mat Pilates, Power
Yoga, TRX, Aqua Fit.
GLENWOOD SPRINGS

PUBLIC ART
SURVEY

little Rec EXPLORERS

ASL Explorers: Help your baby or toddler's
communication by learning signs in
American Sign Language! Fridays 1/8-1/29
at 11am. $5 family/Members FREE. Prefer
video session or different time? call Missy
to schedule.
Storytime Explorers: This month's book
is 'The World Needs Who You Were
Made to Be' plus craft set $15

YOUTH RECREATION
Youth Archery, Thursdays 4pm-5pm @
Community Art Center, $12 nonmember/$9
member. Advance registration required.
Fencing Footwork & Bouting, 1/13 -1/27
Wednesdays 5pm-6pm.$97.50
Youth Climbing Class - more details to come!
Just dance! kids ages 8-13, dance once a
week to the hits they know from Nintendo
Switch. More details to come!

CORPORATE MEMBERSHIP
LOCAL BUSINESSES! Become a Corporate Member
to enhance your employee wellness programs!
Paying a small annual fee gives all your
employees and their families access to the BEST
membership rates available. Call for more
information.

HOLIDAY HOURS HAPPY NEW YEAR!

CLOSED 12/31-1/3/21

www.GlenwoodSpringsPublicArt.com

The City of Glenwood Springs is in the process of
building a Public Art Plan and we want your input!
Check out the Art Plan website and complete the
survey to have your voice heard and help guide
public art within our city.
http://glenwoodspringspublicart.com/

We remain open during Level Red and
adhering to all local and state guidelines.
The safety of our members and staff is our
first priority. We thank you for making
reservations and wearing your masks!

MEMBERS RECEIVE 25% DISCOUNT ON PROGRAMS.
GLENWOODREC.COM OR CALL970-384-6301.

BOLETÍN DE ENERO

¡Vea las novedades en el Centro comunitario!
pequeños de recreación

CENTRO ACUÁTICO

exploradores

¡Clínicas de accidentes cerebrovasculares
"Drop in"! ¡Comienza el Año Nuevo
perfeccionando tu estilo de natación! Los
participantes DEBEN poder nadar al menos 25
metros sin ayuda. Martes / jueves de 12: 30-1:
15pm Costo: $ 5 / Miembros GRATIS.
Clases de natación privadas - 5 sesiones $ 208

Exploradores de ASL: ¡Ayude a la comunicación
de su bebé o niño pequeño aprendiendo señas
en el lenguaje de señas estadounidense!
Viernes 1 / 8-1 / 29 a las 11h. $ 5 familiares /
miembros GRATIS. ¿Prefieres una sesión de
video o un horario diferente? llame a Missy
para programar.
Exploradores de cuentos: el libro de este mes
es 'El mundo necesita para quién fuiste hecho
para ser' más un juego de manualidades $ 15

PISTA DE HIELO
La Liga de Hockey para Adultos está a punto de
comenzar, ¡a partir del 15 de enero! Costo: $
175.00 / Miembros $ 131.25 Ligas: A, B, C y 40 y
más. Las inscripciones ya están abiertas hasta el
8 de enero.
Hockey "Drop In" los martes y jueves al mediodía.
Debe registrarse con anticipación, $ 9 miembro /
$ 12 no miembro. no caer en
Privado Aprender a patinar y Aprender hockey
privado disponible

CLASES DE FITNESS
¡Manténgase al día cada semana con
nuestro horario de clases de
acondicionamiento físico! El inicio de
las clases de Año Nuevo será: Indoor
Cycling, PIYO, Barre, Barre X, Pump It
Up, Mat Pilates, Power Yoga, TRX, y
Aqua Fit.
GLENWOOD SPRINGS

ENCUESTA
DE ARTE
PÚBLICO

RECREACIÓN JUVENIL
Tiro con arco para jóvenes, jueves 4 pm-5pm @
Community Art Center, miembro $ 12 / $ 9. Se
requiere registro previo.
Esgrima Footwork & Bouting, 1/13 -1/27
Miércoles 5 pm-6pm @ Community Art Center $
97.50
Clase de escalada para jóvenes: ¡más detalles
por venir!
¡Solo baila! Niños de 8 a 13 años, bailan una
vez a la semana con los éxitos que conocen
con Nintendo Switch. ¡Más detalles por venir!

MEMBRESÍA CORPORATIVA
¡NEGOCIO LOCAL! ¡Conviértase en miembro corporativo
para mejorar los programas de bienestar de sus
empleados! Pagar una pequeña tarifa anual les da a
todos sus empleados y sus familias acceso a las MEJORES
tarifas de membresía disponibles. Llame para más
información.

HORAS DE AÑO
NUEVO

¡FELIZ AÑO NUEVO!
CERRADO 12 / 31-1 / 3/21

www.GlenwoodSpringsPublicArt.com

¡La ciudad de Glenwood Springs está en proceso de
construir un Plan de Arte Público y queremos su
opinión! Visite el sitio web de Art Plan y complete la
encuesta para que se escuche su voz y ayude a
guiar el arte público dentro de nuestra ciudad.
http://glenwoodspringspublicart.com/

Permanecemos abiertos durante el Nivel Rojo y
cumplimos con todas las pautas locales y
estatales. La seguridad de nuestros miembros y
personal es nuestra primera prioridad. ¡Le
agradecemos por hacer reservaciones y usar sus
máscaras!

LOS MIEMBROS RECIBEN UN DESCUENTO DEL 25% EN LOS
PROGRAMAS. GLENWOODREC.COM O LLAME AL 970-384-6301.

