EN GARDE, READY, FENCE!
Join in the Olympic spirit without flying to Rio! Learn fencing over 6
weeks at Denver Fencing Center's free summer camp!
Fencing is a great way to introduce children to the fun of fitness.
Children who fence develop independent thinking, strong motor
skills, and discipline. We will get your kids thinking and moving this
summer!
All equipment and lunches will be provided. Camps run 9:00 AM to
4:00 PM, Monday to Friday. Students who enroll will attend all 6
weeks. Please come wearing athletic shoes!
Camp Schedule:
June 6–June 10, June 13–June 17, June 20–June 24, July 11–July 15,
July 18–July 22, July 25–July 29
** there will be no camp June 27–July8
Registration form is available in the school office. Please return the
form to your school office to apply! Open to students from Schmitt
Elementary, Strive Prep Ruby Hill, College View Middle School, &
Godsman Elementary.
¡EN GUARDIA! ¿LISTOS? ¡ADELANTE!
¡Juntate con nosotros para sentir el espíritu olímpico sin tener que
viajar a Río! ¡Aprende esgrima durante 6 semanas en nuestro
campamento de verano gratis del Denver Fencing Center!
La esgrima es una gran disciplina apta para introducir a los niños la
diversión mediante el buen estado fisico. Los niños que practican la
esgrima desarrollan el pensamiento independiente, coordiinación,
y disciplina. ¡Haremos que sus hijos piensen mientras hacen
ejercicio este verano!
Denver Fencing Center proporcionar todo el equipo de esgrima y
todas las comidas. Los campamentos comensarán desde las 9:00
AM hasta las 4:00 PM, de lunes a viernes. Los estudiantes que se
inscriban participarán todas las 6 semanas. ¡Favor venir con zapatos
deportivos!
Lista del campamento de verano:
6 junio al 10 junio , 13 junio al 17 junio, 20 junio al 24 junio, 11 julio al
15 julio, 18 julio al 22 julio, 25 julio al 29 julio
** No habrá campamento del 27 junio al 8 julio
El formulario de inscripción está en la oficina de tu escuela. ¡Por
favor, entrga el formulario de inscripción en la oficina de tu
escuela! El campamento está para los estudiantes del Schmitt
Elementary, Strive Prep Ruby Hill, College View Middle School, y
Godsman Elementary.

