
COED YOUTH BASKETBALL 
Skill Building and Character Development 

MARSHALLTOWN YMCA-YWCA 
 

A league for youth in grades 3-6 that are interested in developing basic basketball 
knowledge and skills. Players are placed on a team according to school and grade. 
Teams will practice one hour during the week: Mon-Thurs then have an hour game 
on Saturday mornings. Y jerseys are required to participate. Previous Y jerseys are 
acceptable for play and new ones may be purchased for $12.  
 

Free clinic Saturday, December 15th, 12-1:30 p.m.  (3-4 grades)  

and 1:30-3 p.m. (5-6 grades) 

Parent volunteer coaches needed! Coaches meeting on December 27th at  

6 p.m. in the Y Party Room or contact Deb Grove for details.  

SEASON:  Jan. 7 - Feb. 23; Weekday Practice, Saturday Game 

LOCATION:  Marshalltown YMCA-YWCA 

         108 Washington St., Marshalltown, IA 

COST:  $27 Y Members / $52 Program Members 

 Register in person or online at www.ymca-ywca.org 

 For questions contact Deb Grove:  641-752-8658 or 

deb.grove@ymca-ywca.org  



BASQUETBOL PARA NIÑOS Y 
NIÑAS EL 3-6 GRADO 
MARSHALLTOWN YMCA-YWCA 
 

Basquetbol para niñas y niños de 3-6 grado es una liga para participantes que 
están interesados en aprender y mejorar sus habilidades en el deporte. Los 
participantes son asignados a equipos de acuerdo a su escuela y grado. Los equipos 
practicarán una vez por semana entre Lunes y Jueves. Los juegos serán los Sábados 
en la mañana con una hora de duración. Se requiere una camiseta de la YMCA para 
participar. Si ya tiene una camiseta del año pasado puede usarla, o puede comprar 
una por $12.  
 

Clínica gratuita el 15 de diciembre de 12-1:30 p.m.  (3-4 grado) y de  

1:30-3 p.m. (5-6 grado) 

Necesitamos padres que quieran ser entrenadores.  Tendremos una reunión el 27 

de Diciembre a las 6p.m. en la Y. Para más información contacte a Deb Grove. 

CUANDO:  Practicas comienzan la semana del 7 de enero.  

  Primeros partidos el 19 de enero. 

LUGAR:  Marshalltown YMCA-YWCA, 108 Washington St. 

PRECIO:  $27 Miembros / $52 No miembros de la Y  

  ($12 para camiseta) 

 Para más información contacte a Deb Grove:  641-752-8658 o 

deb.grove@ymca-ywca.org  


