
  
TOWN OF HUDSON – DIVISION DE RECREACION  

BALONCESTO UNIFICADO 

¡INCRIBASE HOY!  

  
El Baloncesto Unificado de Hudson es un deporte de equipo de colaboración compuesto por jugadores que 
pueden o no tener desafíos de desarrollo y compañeros que están allí para ayudar a los jugadores según sea 
necesario. El programa está diseñado para ofrecer a los participantes un deporte de equipo basado en las 
habilidades, no competitivo, destinado a promover los fundamentos del baloncesto, la diversión y el ejercicio a 
través de una experiencia de aprendizaje social interactivo. Está abierto a niños/jóvenes adultos 
  
El programa estará formado por jugadores, compañeros y entrenadores/líderes de programa. El éxito de 
nuestros programas se debe en gran parte al compromiso de nuestro personal y voluntarios. Si está 
interesado en entrenar o ser voluntario de cualquier manera, por favor, póngase en contacto con Hudson 
Recreación hudsonrecreation@townofhudson.org  
  
Los jugadores de Unificados deben estar actualmente en 2º grado o más. 
  
Los compañeros unificados DEBEN estar en 5º grado o más y ser capaces de cumplir con las 
responsabilidades de ser un compañero. No hay costo alguno para ser un compañero, pero se requiere la 
inscripción previa. Los adultos son bienvenidos y se les anima a participar. Si estás interesado en participar 
como COMPAÑERO, por favor contacta con hudsonrecreation@townofhudson.org para saber más y 
registrarte.  
 
Las Prácticas:   
Los martes por la noche, a partir del 29 de noviembre, de 6:00pm-
7:30pm y los jueves por la noche de 6:00pm-7:00pm en la Quinn 
Middle School.  Última práctica el 16 de febrero.   
 
Los Partidos:  
Todos los partidos se jugarán los sábados, comenzando el 3 de 
diciembre (excepción 12/24, 12/31) hasta el 18 de febrero.  
Históricamente, los partidos se juegan en Quinn MS, durante las 
horas de la tarde. Una vez que el horario final sea creado lo 
distribuiremos a los inscritos.   
 
 
 



Cuota del jugador:  
$50.00 por jugador (descuentos para hermanos disponibles).  Nota: la asistencia financiera puede estar 
disponible, por favor, póngase en contacto con Hudson Recreación directamente para obtener más 
información en 978-568-9642.  
  
Inscripción:  
La inscripción debe ser completada en línea (www.hudsonrecreation.org) o en la Oficina de Recreación antes 
del lunes 28 de noviembre. Las inscripciones que se reciban después del 28 de noviembre, se aceptarán sólo 
si hay espacio disponible (se cobrará una cuota adicional de $20.00 por niño por participante). *SI SU HIJO 
NO ES RESIDENTE, PERO ASISTE A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE HUDSON, POR FAVOR PÓNGASE 
EN CONTACTO CON HUDSON RECREATION PARA INSCRIBIRSE. 
  
Las fechas, los horarios y los lugares del programa están sujetos a cambios a discreción del 
departamento de recreación de Hudson. 


