
 

 

Helping Kids Succeed in Life Through Sports ® 

Summer Season Starts 7/03/17  

Registration Deadline is 6/09/17 

Register Now! 
Flag Football, Soccer, Basketball,  

T-Ball, & Cheerleading 

Find us at: 

Facebook.com/i9sports 

Summer Programs  
The earlier you register, the more you save! 

 Organized programs for boys and girls ages 3 - 14.  

 Focused on fun, safe play, and convenience.  

 Instructors & Coaches background checked and certified. 

 All skill levels welcome.  No tryouts! 

 One day per week!  Practice held before the game. 

 No fundraising;  no snack shop duty. 

 6 weeks of play. 

Register Online:  www.i9sports.com 

or Call 714-978-4449 

$30 Summer Skills Camps 
One evening per week for three weeks. 

Develop existing skills or learn a new sport  Two sessions available.  
Includes a camp shirt. 

Regular Summer Session  
Choose Saturdays or Sundays! 

Price includes jersey (and flag belt for Flag Football; baseball cap for T-ball) 
Cheerleading:  Price includes uniform and Pom Poms 

 In Orange, North Tustin, and South Santa Ana 



 

 

Ayudando a los niños a triunfar en la vida a través de los deportes®  

La temporada de verano comienza 7/03/17 
 

Las inscripciones para esta temporada  
se cerrarán el 6/09/17 

¡Inscripciones Ahora!  
Fútbol de Bandera, Fútbol, Baloncesto,  

T-Ball, y Porristas 

Encuéntrenos en:  

facebook.com/i9sports  

Programas de Verano 
 Cuanto antes se registre, más ahorra! 

 Programas organizados para niños y niñas de 3-14 años. 

 Enfatizando que los niños(as) se diviertan y juegen con     

          seguridad y conveniencia.  

 A los entrenadores se les revisa el historial criminal y son 

 certificados. 

 Todos los niveles de destrezas son aceptados.  

 Una vez por semana! Practicas y juegos el mismo día.  

 No recaudación de fondos; ninguna obligación de atender el 

 puesto de comida. 

  6 semanas de juego 

Inscríbase en la Internet: www.i9sports.com 

o llame al 714-978-4449  

En North Tustin, Orange, y Santa Ana 

Sesión regular de verano 

Elija Sábados o Domingos! 
El precio incluye una camiseta.   

Porristas: el precio incluye uniforme y pompones 

$30 Campamento de habilidades de verano 
Una tarde a la semana por tres semanas 

Desarrolla habilidades existentes o apende un nuevo deporte. Dos sesiones 

desponibles.  La camista del campamento incluida. 
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