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EVENTOS INVERNALES EN EL CENTRO DE PATINAJE SOBRE HIELO DE
WHEATON
WHEATON, MD – La Comisión de Parques y Planificación de Maryland (M-NCPPC)
anuncia el calendario de eventos especiales que se llevarán a cabo en el Centro de Patinaje
sobre Hielo en el Parque Regional de Wheaton. Los eventos incluirán: Done un Regalo, el
viernes 9 de diciembre; Noches de Patinaje para Jóvenes, el viernes 16 de diciembre y 6 de
enero; el programa Invierno sobre Hielo, el sábado 17 de diciembre y “Ola de Calor en
Enero” el viernes 20 de enero.
Viernes, 9 de diciembre
Done un Regalo Traiga un juguete nuevo, libros para niños, guantes, sombreros, bufandas
y/o botas de invierno para donar a un albergue para desamparados. Aquellos que traigan una
donación pagaran solo $3 dólares por patinar (incluye admisión y alquiler de patines) durante
las siguientes sesiones: 12:30-2:30 p.m., 3:45-5:45 p.m. y 8-10 p.m.
Viernes, 16 de diciembre, 2005 y viernes, 6 de enero, 2006
Noches de Patinaje para Jóvenes de 8-10 p.m. para jóvenes de 11 a 19 años. $6 cubre la
admisión y el alquiler de los patines para estudiantes con identificación estudiantil o boleta
de notas. (Evento mensual)
Sábado, 17 de diciembre
Invierno sobre Hielo incluirá presentaciones de estudiantes de 6:45-8:45 p.m. La admisión
es gratis. Traiga su donación de comida enlatada para un banco de alimentos local.
Viernes, 20 de enero
Ola de Calor en Enero Traiga paños / toallas, objetos de limpieza personal y cobijas para
donar al albergue para desamparados y pague solo $3. Sesiones serán de: 12:30-2:30 p.m.,
3:45-5:45 p.m. y 8-10 p.m.
El Centro de Patinaje sobre Hielo de Wheaton estará cerrado el domingo, 25 de diciembre,
2005. Para más información llame al Centro de Patinaje al 301-649-3640 o visítenos en el
internet al www.wheatonicearena.com
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