MARTENS
CENTER
1515 N MARKET ST | 217-819-3843
HORARIO DE LAS INSTALACIONES:
Lunes a viernes: 8am-8pm
Sábados: 9am-5pm
Domingos: 12-5pm
Los horarios están sujetos a cambio según la programación.

INFORMACIÓN DE LA MEMBRESÍA
La membresía proporciona acceso a lo siguiente:
• Centro de bienestar
• Gimnasio abierto
• Patio de juegos interior
• Pista cubierta
• Precios reducidos en algunos programas y eventos

Habrá
disponible
programación
seleccionada
con las
membresías

TARIFAS ESPECIALES PARA MIEMBROS PARA LA GRAN APERTURA
Los bebés que aún no caminan entran gratis.

PRECIO DE LA MEMBRESÍA ANUAL (a partir del 6/1/2022)

SERVICIOS EN EL INTERIOR
• Gimnasio
• Pista cubierta con tres carriles
(14-15.5 vueltas = 1 milla)
• Centro de bienestar
• Patio de juegos interior
• Centro de innovación
• Sala de juegos
• Salas de fitness grupal
• Salas de multimedia, arte,
multipropósito y biblioteca/recursos
• Cocina educativa
• Salas para cambiarse

Individual (R/NR): $60/$90
Familia de hasta 3 integrantes (R/NR): $120/$180
Cada miembro adicional de la familia a partir del tercero (R/NR):
$20/$30 Senior/Mayor de 55 (R/NR): $50/$75
Llavero (R/NR): $10
Tarifa de reemplazo de llavero (R/NR): $5 por miembro de la familia

PRECIO DE LA MEMBRESÍA MENSUAL
Individual (R/NR): $6/$9
Familia de 2 o 3 integrantes (R/NR): $11/$17
Cada miembro adicional de la familia a partir del tercero
(R/NR): $3/$5 Senior Mayor de 55 (R/NR): $2/$3
Llavero (R/NR): $10
Tarifa de reemplazo de llavero (R/NR): $5 por miembro
de la familia

INFORMACIÓN DEL GIMNASIO ABIERTO
Horario:
Gimnasio abierto para adultos (18+): Sábados y domingos, 10am-1pm

SERVICIOS EN EL EXTERIOR
• 1 cancha de tamaño completo de
baloncesto
• 1 cancha de tamaño completo de futsal:
cercada
• Patio de juegos
• Pabellón
• Sendero para caminata (Día de los
Caídos hasta el Día del Trabajo)
• Cancha combinada de softball y fútbol
• Canteros elevados en la huerta
comunitaria

MIEMBROS: Los miembros pueden participar en cualquier momento que esté programado
el gimnasio abierto. Todos los niños que asisten a la escuela primaria o más pequeños
deben estar supervisados por un adulto para participar en el gimnasio abierto.
NO MIEMBROS: En el caso de quienes no cuentan con una membresía, hay una tarifa
de admisión diaria de $2/$3 (R/NR). Pueden participar en el gimnasio abierto todas las
personas que no sean miembros, que asistan a la escuela intermedia y mayores, sin
un adulto supervisor, pero deben presentar una identificación escolar actual, licencia o
identificación del estado para participar. Todos los niños que asistan a la escuela primaria
y más pequeños deben estar supervisados por un adulto, y el adulto debe presentar una
identificación. El gimnasio abierto es para participantes menores de 17 años. El gimnasio
abierto para adultos es para participantes mayores de 18 años.
TODOS: Es necesario contar con un segundo par de calzado para el gimnasio abierto. Se
recomienda que los cuidadores traigan su propio equipo, aunque puede haber equipo
disponible para prestar con la presentación de una identificación con foto o el llavero que
acredita la membresía.

champaignparks.org
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