
¿Le encantan todos nuestros 
centros de recreación? 
La opción de membresía para toda la ciudad incluye el 
uso de todos nuestros centros de recreación en Aurora. 
No tiene que elegir un favorito... ¡disfrute de todos!  

¡Compre un pase para los 5 centros!
Centro de Aurora para Adultos Activos (ACAA), 
Centro de Recreación Beck, Centro de Recreación Central, 
Centro de Recreación Moorhead y la Piscina Cubierta Utah

CENTRO DE 
RECREACIÓN 
MOORHEAD

PAGO ANUAL
por 

adelantado  
EZ PAY*

PASE MENSUAL 
O DE 

10 VISITAS

Precio para jóvenes (edades 2-17)

No residente $160 $16 $22

Residente de Aurora $135 $13 $18

Precio para jóvenes adultos (edades 18-26)

No residente  $310 $28 $34

Residente de Aurora $260 $24 $30

Precio para adultos (edades 27-61)

No residente  $360 $33 $36

Residente de Aurora $310 $28 $35

Precio para adultos mayores (edades 62+) 

No residente  $225 $20 $23

Residente de Aurora $180 $18 $21

*EZ Pay le permite pagar su cuota mensual
mediante retiro automático.
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¿Hay un centro que esté  
más cerca de su trabajo  
o su casa que usted frecuenta?  
La opción de afiliación a un centro específico se 
ofrece sólo a los residentes de Aurora. Únase a su 
centro favorito y no se preocupe por los demás, 
¡no se lo diremos a nadie!  

Centro de Recreación Moorhead
303.326.8315 • 2390 Havana Street

Los horarios y la disponibilidad de los servicios 
pueden variar. Para más información, visite  

AuroraGov.org/Moorhead. 

PAGO ANUAL
POR 

ADELANTADO
EZ PAY*

PASE MENSUAL 
O DE 

10 VISITAS 

POR 
VISITA

Precio para jóvenes (edades 2-17) 

$50 $6 $8 $3

Precio para jóvenes adultos 

$150 $16 $20 $3.50

Precio para adultos (edades 27-61) 

$175 $18 $21 $4

Precio para adultos mayores (edades 62+)

$100 $11 $13 $3.50

*EZ Pay le permite pagar su cuota mensual
mediante retiro automático

Pase familiar = Pase de adulto 
más pase de 1/2 precio para un 
segundo familiar según su edad

LA CUOTA DE VISITA O LA AFILIACIÓN 
INCLUYE EL USO ILIMITADO DE: 
• Sala de pesas y cardio
•  Gimnasio completo
•  Clases básicas de ejercicios 

 físicos

• Piscina interior: Piscina de 
entrenamiento, piscina 
recreativa y tobogán de agua 

OTROS SERVICIOS CON CARGO: 
Clases de ejercicios especializados, clases de cocina y espacios 
para alquilar eventos. 
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