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FOR MORE INFORMATION: 
Kyle Buse, Athletic Director

(503) 581-7383 ext. 29 or kbuse@bgc-salem.org 

Limited scholarships are available and may cover up to 1/2 off registration cost. Please turn in a 
request form prior to registering online by contacting the Athletic Director.

The information contained herein is provided as a public service for non-profit organizations, 
with the understanding that Salem-Keizer Public Schools makes no recommendations or 

endorsements of the activity or production presented in this publication.

Basketball League: Grades 1-8 and High School: $100
Practices begin the first week of December

Registration: Sept. 1 - Nov. 11 
Teams: Formed by school and geographical location 

Practice: Two hours a week in the evenings at local Salem-Keizer gyms 
Games: Saturdays, Jan. 5 - Mar. 2, at Boys & Girls Club and area schools 

Fee Includes: Team jersey and certificate of participation

Little Hoopers Clinic: Kindergarten: $50
Clinic runs Jan. 15 - Feb. 14

Meets: Tuesday & Thursday Evening from 6-7pm at Boys & Girls Club

FREE BLAZER TICKET! Special this season, all players will 
receive a ticket to the Portland Trail Blazers Game on March 9.

Cheer Class: 
Grades 3-8: $75 / Class runs Jan. 16 - Mar. 20

Registration: Sept. 1 - Jan. 6
Meets: 7-8:30 pm, Wednesday Evening at 

Boys & Girls Club Knudson Branch

BASKETBALL &  
CHEER 

Boys & Girls Club of Salem, Marion and Polk Counties
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Boys & Girls Club of Salem, Marion and Polk Counties

PARA MAS INFORMACION:
Kyle Buse, Director Atletico

(503) 581-7383 ext. 29 o kbuse@bgc-salem.org 

La información aquí contiene un servicio publico para organizaciones sin fines de lucro, 
con la comprensión que las escuelas publicas de Salem-Keizer no recomienden o la aprobación de la actividad 

o production representada en este publicación.

BALONCESTO 
Y PORRISTAS

Las becas son limitadas y pueden cubrir hasta la mitad del costo de registro. Favor de entregar la solicitud 
para una beca antes del registro en línea poniendose en contacto con el Director Atletico.

Liga de Baloncesto: Grados 1-8 y Escuela Preparatoria: $100
Las prácticas comienzan la primera semana de diciembre

Registración: 1 de septiembre - 11 de noviembre
Los equipos se forman según a la escuela que asiste el niño y según a la área geográfica 

Hay entrenamiento por dos horas cada semana en las tardes en los gimnasios locales de Salem-Keizer  
Partidos: Sábados, 5 de enero - 2 de marzo en el Boys & Girls Club 

y otras escuelas en el distrito escolar 

Costo de registración incluye: jersey del equipo y certificado de participación 

Clínica de Little Hoopers – Los niños en el Kínder: $50
Clínica empieza el 15 de enero y termina el 14 de febrero 

6-7pm, Martes y Jueves durante la noche en el Boys & Girls Club

BOLETO GRATIS PARA LOS BLAZERS! Especial esta temporada, todos los jugadores 
recibirán un boleto para el juego de los Trail Blaizers de Portland en el 9 de marzo. 

!        

Clase de Porristas
 Grados 3-8: $75  /  Clase: el 16 de enero - 20 de marzo

Registración: 1 de septiembre - 6 de enero
7-8:30 pm, Miércoles durante la noche 

en el Boys & Girls Club


