Rock Climbing Wall o Pared de Escalada
Una pared de 31 pies tiene 3 estaciones:
principiante, intermedio y avanzado.

Centro de Recreación Comunitario
“Pip” Moyer en Truxtun Park (PMRC)
Gimnasio Principal
Hay 3 canchas de baloncesto de reglamento de
NCAA ó 5 canchas de Basquetbol con piso sintético.
Una cortina divisoria permite varios usos a la vez.
Tambien un cuarto con mesas de ping pong.
Gimnasio Auxiliar
Hay un gimnasio más pequeño diseñado para
acomodar deportes que no necesitan canchas
como hockey de piso, entrenamiento de
temporada baja y campamentos de verano.
También se puede usar el espacio como cancha de
voleibol tamaño de reglamento.

Ballocity™
Ballocity™ es un área de juegos cubierta con
pelotas suaves lavables y varios niveles de escalada
para que los niños se diviertan.
Kidz Zone (babysitting)
Cuidado de Niños
Al lado de Ballocity™,
Kidz Zone le ofrece a los
padres la oportunidad
de hacer ejercicios o
participar en programas
sin necesidad de buscar
niñera. También
ofrecemos programas
preescolares. Las horas
están limitadas y hay
cargo.
Locker Rooms o Vestideros
Los vestideros de hombres y mujeres tienen locker
para guardar la ropa, área de cambio de ropa y
duchas. Hay baños y área de cambio para familias.

Centro de Entrenamiento
Físico El centro de 3,000 pies cuadrados ofrece
equipo de ejercicio cardiovascular, bicicletas
estacionarias y otros. También tenemos un sistema
moderno de música, televisión, etc.
Pista Interior
La pista de 4 carriles que está ubicada en el
perímetro de arriba del gimnasio principal. 8
vueltas equivale a una milla.

Local para Eventos Especiales y Cumpleaños
Los cuartos pueden acomodar hasta 150 personas.
Tienen una cocinita para calentar comida. Las salas
se pueden rentar por hora y varía según el día de la
semana. La renta incluye mesas y sillas, se las
acomodamos como deseen. Se aplica cargo de
renta.
Membrecía e Información de Programas
PMRC ofrece Membrecía. La cuota varía si son
residentes de la Ciudad de Annapolis o no. Pasen
por nuestro edificio para informarse más o pueden
llamar al 410-263-7958.
PMRC Horasde Operación
Lunes a viernes
6 am – 9 pm
Sábados y domingos
8 am – 9 pm
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