Es el momento de probar Lacrosse!
Si eres nuevo en el lacrosse, no hay mejor momento que ahora mismo, para ser parte
del club local. Woodinville Lacrosse que tambien acaba de recibir una subvención
para que esta primavera sea más accesible ser parte del equipo de Lacrosse.
Tenemos programas para niños desde Kínder, hasta niños de escuela secundaria.
Tambien se acaba de comenzar un programa para niñas.
Este es un gran deporte para los niños que aman correr y estar activos.
Con lacrosse, no es el tamaño de los jugadores, pero el tamaño de su corazón.
Si a su hijo le gusta el deporte y tiene pasión para jugar Futbol soccer, las habilidades
en la cancha de fútbol son similares a lacrosse

Visit our website Visite nuestro sitio web para aprender más de su Woodinville Lacrosse
Club. Regístrese hoy. Si gusta más información al respecto, puede llamar al 425-6862608 con Aremi Rodriguez o al 425-241-8701 con el Sr. Mark Howley.
Si fuera necesaria la ayuda con financiamiento para su hijo y poder pertenecer al
equipo. Woodinville lacrosse podría ayudar con algún financiamiento.

Nuestro programa ha tenido un fuerte arranque a medida que empieza el año 2015.
Como otros deportes de primavera se enfrentan a una disminución a largo plazo en la
participación, el lacrosse sigue creciendo a un ritmo increíble. Si su hijo se aburre sin
hacer nada en casa o con la presión de jugar un deporte durante todo el año, ahora es
el momento de tomar un descanso y probar lacrosse.

Su Club local Woodinville Lacrosse, es financiado. Servimos a la comunidad de
Woodinville y las escuelas directamente.
Lacrosse en tu ciudad es una actividad que representa algo especial en el lugar donde
vives, por el valor que tenemos para la educación y la naturaleza de los que participan
en él.

