Conquistar el aire libre
En asociación con REI, Bloomington Parks and Recreation presenta tres
oportunidades emocionantes para que aprenda a conquistar el aire libre.

Todos los eventos son gratis y no es necesario registrarse.
Reúnase en Bush Lake Beach House, 9140 East Bush Lake Road.

Navegación con Mapa y Brújula

15 y 22 de noviembre, 10 a.m. – 12 p.m.

Durante esta clase, los instructores expertos de REI lo ayudarán a comprender la
información proporcionada en un mapa, el uso correcto de una brújula y cómo usar
los dos juntos. Los participantes también aprenderán principios básicos como el
norte magnético, el norte verdadero y la variación magnética.
Limitado a 20 participantes.

Competencias de Supervivencia en la Naturaleza para Familias
15 y 22 de noviembre, 10 a.m. – 12 p.m.

Este curso práctico de supervivencia en la naturaleza enseñará a las familias cómo
afrontar cualquier desafío al aire libre. Las actividades incluyen la construcción de
la mejor fogata y la instalación de un refugio de emergencia, entre otros consejos y
estrategias sobre cómo enfrentar lo que sea que la madre naturaleza le depare.
Limitado a 20 participantes.

Aprenda a Caminar con Raquetas de Nieve

29 de noviembre y 6 de diciembre
Sesiones de 50 minutos a partir de las 10 a.m., 11 a.m., 12 p.m. y 1 p.m.
En esta excursión con nieve, aprenderá a identificar los peligros comunes del invierno,
cómo ascender y descender colinas, y consejos y trucos para que cualquier excursión
invernal sea segura y agradable.
Las sesiones empiezan con puntualidad a cada hora. Se proporciona el equipo. Limitado a 12
participantes por sesión.

Estos programas al aire libre son parte del Proyecto P.L.A.Y. y se harán si el clima lo
permite y con el distanciamiento físico adecuado y las demás medidas de seguridad
en vigor. Para obtener más información, visite blm.mn/project-play.

¿Tiene alguna pregunta o necesita más información?
Llame al Departamento de Parques y Recreación de
Bloomington al 952-563-8877, o bien escriba a
parksrec@bloomingtonmn.gov.

La Ciudad de Bloomington no discrimina por discapacidad en relación con la aceptación, el acceso, el tratamiento o el empleo en sus servicios, pro- gramas o actividades. A petición, se harán adaptaciones
para que las personas con discapacidades participen en todos los servicios, programas y actividades de la Ciudad de Bloomington, y también se puede dar información en formatos alternativos.

