
Hornets 
Voleibol
Campamentos de 
verano 2019

Megan Nolen
Voleibol

Directora del campamento 

Objet ivos del 
campamento

Megan Nolen es la 
entrenadora  de 
voleibol de la escuela 
Harvard High School. 
Se graduó de HHS y ha 
entrenado al equipo de 
voleibol durante cinco 
años.

Departamento de 
Atlet icos y 
Actividades

Harvard High School

1103 N. Jefferson St.

Harvard IL 60033

815-943-6461

Director: Andrew Walters  ext. 2280

Secretaria: Sarai  Juarez  ext 2281

El campamento se 
centrará en los 
fundamentos del 
voleibol, además de las 
estrategias para 
mejorar el juego en 
general.



Inscripción
Oportunidades 

de campamento

- Regístrese en 8to18 
https:// il.8to18.com/harvard

- Los precios de los 
campamentos y las 
ligas varían según el 
nivel.

- El pago en efectivo o 
con cheque se debe 
hacer en la oficina de 
deportes de Harvard 
High School

- La inscripción estará 
disponible del 1 de 
mayo al 20 de junio

Grados 9-12
- Semana # 1 junio 10-13, 

semana # 2 julio 8-11
- 9:00 am - 11:00 am HHS 

gimnasio sur
- $ 60 por semana o $ 100 

por las dos semanas

Grados 6-8
- Semana # 1 junio 10-13, 

semana # 2 julio 8-11
- 11:00 am - 12:30 pm HHS 

gimnasio sur
- $ 40 por semana o $ 60 

por las dos semanas

Voleibol Open Gym y
Liga de verano 2019

Open Gym
Grados 6-12
Los lunes y miercoles

3 de junio-17 de julio 9:30 am- 11:00 am

@ HHS gimnasio sur
$ 40.00 o incluido con el pago del campamentot

Liga de verano
Grados 9-12

Fechas y horarios de la liga 
(será publicado tan pronto como esté disponible)

@VC United, Rockford, IL

Liga de verano 
Grados 9 & 10

Fechas y horarios de la liga 
(será publicado tan pronto como esté disponible)

@ Sycamore HS

No hay actividad el 4 de julio.

  


