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Béisbol
Little League Challenger
El programita de Challenger Liga es programa de Little League
Béisbol adaptable para personas con desafíos físicos e intelectuales.
Puede participar cualquier persona con un reto físico o intelectual.
Si un individuo puede participar en el programa de pequeñas ligas
de béisbol o softbol tradicional con adaptaciones razonables deben
hacerlo. El rival de liga pequeña que división
acomoda las edades de los jugadores 4-18, o hasta
los 22 años si todavía matriculados en la escuela.
La división Senior Liga rival acomoda las edades
de los jugadores 15 y mayores (no hay máxima
edad).
Usted puede encontrar un programa poco rival de
la liga local por:
Correo electrónico: challenger@LittleLeague.org
Dirección de web: https://www.littleleague.org/play-littleleague/league-finder/
Teléfono: 909-887-6446
Autism Youth Sports League
Esta es una liga de béisbol en San Dimas, llamada o correo
electrónico para obtener más información.
Correo electrónico: aleaguesports@Yahoo.com

Dirección: P.O. Box 362, San Dimas, CA 91773
Teléfono: 909-284-8989, 626-327-1614 Español
Culver City Little League

Dirrecion: PO Box 189, Culver City, California 90232
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Correo Electronico: info@culvercitylittleleague.org

Inglewood Little League
Direccion: 400 W BEACH AVE, Inglewood, California 90302
Correo electronico: info@inglewoodlittleleague.org

Santa Monica Little League
Direccion: P.O Box 3152, Santa Monica,
California 90408

Correo electronico: registrar@smll.com
Hawthorne Little League
Telefono: 775-857-7780
Correo electronico: littleleaguesecretary18@gmail.com

Fútbol
AYSO VIP Soccer
AYSO es enorgullece de ofrecer un programa muy especial para
niños y adultos con discapacidades físicas o mentales. Nuestro
programa VIP (muy importante jugador) proporciona un entorno
seguro y divertido con entrenadores capacitados y voluntarios que
facilitan una experiencia enriquecedora que los jugadores y sus
familias acariciará para siempre. Ayudar los compañeros durante los
juegos en los que los jugadores aprenden fútbol mientras encuentro
nuevos amigos, divertirse y aumentar habilidades y la autoestima.
Los jugadores y sus familias, junto con los voluntarios, disfrutan la
experiencia completa de AYSO – uniformes del equipo, goles,
animando desde el banquillo, y la lista continúa!
Email: vip@ayso.org
Phone: 800-872-2976
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Encuentra tu region aqui:
http://www.ayso.org/For_Families/AYSO_Soccer_Programs/VIP.ht
m#.Ws0YvU0kuM8
Friendship Circle-Winter Soccer Clinic
El invierno que se ofrece clínica de fútbol en colaboración con
TOPSoccer. TAPAS centros alrededor de un ambiente inclusivo
donde jugadores de todos los niveles pueden disfrutar del juego del
fútbol, mejorar habilidades de comunicación, hacer nuevos amigos y
divertirse!
Programa detalles localización: Centro de Meer, Elkus gimnasio
Horario: Domingos 3:30-4:30pm
Edades: Todas las edades
Tarifa: $75

Baloncesto
Friendship Circle-Fall Basketball Clinic
Esta clínica de baloncesto seis semanas es una gran oportunidad
para los jugadores desarrollar las habilidades motoras y sociales
jugando baloncesto. Las destrezas incluyen manejo de bola,
estrategias ofensivas y defensivas, zona y defensa hombre a hombre,
pasar y moverse con y sin la pelota y más. Durante los jugadores
sesión ejecutar taladros, juego juegos de práctica y centrada en
juegos de baloncesto.
Detalles del programa Ubicación: Centro de Meer, Elkus gimnasio
Veces: Domingo, 3:30-4:30
Edad: Todas las edades
Tarifa: $75
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Futbol
Palos Verdes Pop Warner Challenger Flag Football and Cheer
La misión del programa de humor y Palos Verdes Peninsula Pop
Warner Challenger fútbol de bandera es para que la experiencia Pop
Warner a los niños de nuestra comunidad con necesidades
especiales. Nuestro programa Challenger se ofrece a niños con
necesidades especiales entre las edades de 5 y 18 años que tienen
un deseo de experiencia Pop Warner bandera fútbol y alegría. Los
ocho partidos de fútbol de bandera de temporada de caza son no
competitivos y puntuación no se
mantiene. Los juegos se modelan
después de un juego típico de la Pop
Warner y todos participan. Orientación
y un sistema de "amigo" se
implementan durante los partidos de
fútbol de bandera Challenger para
ayudar a los participantes de fútbol Challenger y Challenger
Cheerleaders en el campo... Hay no hay cuotas de inscripción para
participar en Palos Verdes Pop Warner Challenger programa y la
inscripción está abierta a todos los residentes de necesidades
especiales del Condado de Los Angeles. Todos los participantes del
desafío completo registro en línea en el sitio web
de Palos Verdes
Pop Warner registro en línea:
https://active.leagueone.com.Olr/Pages/Welcome.aspx?ClubId=109
01
Correo electrónico: pvyfcmavericks@gmail.com
Dirección: 46-E centro de la península PMB #375, Rolling Hills
Estates, CA 90274
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LECCIONES ADAPTADAS PARA ESQUIAR
Centro de recreación adaptativa de Estados Unidos
Direccion: 43101 Goldmine Drive, Big Bear Lake, CA, 92315
Phone: 909-584-0269
Correo electrónico: mail@usarc.org
Big Bear Mountain Ski Resort
Dirección: 43101 Goldmine Dr, Big Bear
Lake, CA 92315
Teléfono: 844.465-2327
Deportes de Mammoth Mountain
Dirección: 1 Minaret Road, Mammoth Lakes, CA, 93546
Teléfono: 760-934-0791

MONTAR CABALLO
Centro ecuestre de Lakewood
Dirección: 11369 Carson St, Lakewood, CA 90715
Telefono: (562) 425-1905
Manejar para Volar
Dirección: 50 Narcissa Dr, Rancho Palos Verdes, CA 90275
Phone: (310) 541-4201
Adelante con los caballos
Dirección : 10157 Johanna Ave, Shadow Hills, CA, 91040
Teléfono : 818-767-6373
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Valle vista Volteadores-Equestrian Vaulting
Dirección: 11295 Orcas Ave, Lake View Terrace, CA 91342
Phone: (818) 302-0153
Centro de Equitación
Terapéutica de Huntington
Beach
Dirección: 18381 Golden West St,
Huntington Beach, CA 92648
Teléfono: (714) 848-0966

ARTE MARCIAL
Iddy Biddy Martial Arts Program -Torrance South Bay YMCA
El programa de artes marciales de Biddy Iddy en el YMCA de Bahía
Sur Torrance es un programa de artes marciales especialmente
diseñado para niños de 3-6 años con un toque único. Cada
participante se imparte un programa de defensa personal
prevención de secuestro completo como parte de su formación. Le
damos al niño formación de calidad y tranquilidad de sus padres.
Address: 2900 Sepulveda Blvd, Torrance, CA
90505
Phone: 818-882-7022
Karate for All
Terapia ocupacional de comunidad basado
en el programa de artes marciales en el
Condado de Orange, desarrollado
específicamente para niños y adultos con
necesidades especiales. Con habilidades y
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conocimientos de la terapia ocupacional, KFA combina la disciplina
de las artes marciales para alcanzar objetivos de procesamiento,
motor, cognitivos y sociales.
Address: 3002 Dow Ave. #114, Tustin, CA 92780
Phone: 714-731-4668
Koshiki Karate-Do
Address: 4333 W 147th St, Lawndale, CA, 90260
Phone: (310) 219-3173
Dawn Barnes Karate Kids
Manhattan Beach Location
Address: 3113 North Sepulveda Blvd, Manhattan Beach, CA 90266
Phone: 310-939-1300
Santa Monica Location
Address: 3015 Wilshire Blvd, Santa Monica, CA 90403
Phone: 310-449-1700

GIMNASIO
Superkids Gimnasio de Familia
SuperKids ahora operan gimnasia y clases de danza en varios
lugares a lo largo de la bahía del sur..
Address: 22730 Hawthorne Blvd. Suite 100,
Torrance, CA 90505
Phone: (310) 378-4800
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Broadway Gym
Salud y bienestar es el regalo de la vida y escuela de gimnasia de
Broadway le da la bienvenida para disfrutar de nuestras
instalaciones y el deporte de la gimnasia. Todos nuestros programas
se basan educativo y ofrecemos una amplia variedad de servicios de
educación física. Póngase en contacto con nuestra oficina para
obtener más información. Nuestro personal estará encantado de
ayudarle. ¡Gracias por elegir el mejor gimnasio para los niños de LA!
Address: 5433 Beethoven St, Los Angeles, CA 90066
Phone: (310) 302-0035
Email: info@broadwaygym.com
Gymboree Play Programs, Inc.
Gymboree juego programas, Inc. diseña y proporciona a la primera
infancia programas de desarrollo de juego para bebés, niños
pequeños, lactantes y preescolares. Programas apropiados para la
edad y las actividades de la empresa ayudan a desarrollar las
habilidades cognitivas, físicas y sociales de los niños mientras
juegan. Ofrece jugar y aprender, música, arte, diversión familiar y
clases de habilidades, así como divertidas clases de padres e hijos
para niños en edad preescolar.
Web: https://www.gymboreeclasses.com/en/locations/CA/
California Rhythms
Con raíces en ballet, danza y el movimiento expresión, gimnastas
rítmicas vuelta salto y danza, manipular y mantener el control de 1
de 5 piezas diferentes de equipo, cuerda, aro, pelota, cinta o clubes.
Combinando habilidades atléticas con flexibilidad, agilidad, danza y
manipulación de aparatos, gimnasia rítmica ayuda a mujeres
jóvenes a desarrollar un cuerpo sano, buena postura, gracia del
movimiento, la flexibilidad muscular y fuerte autoestima.
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Address: 11755 Exposition Blvd., Los Angeles CA 90064
Phone: 424.262.5091
Leaps n Boundz
Leaps n Boundz proporciona adaptables
deportes, recreación y programas sociales
para personas con necesidades especiales.
Enseñamos en ambientes terapéuticos y
divertidos que promoción fuerza y crecimiento en todos los
aspectos de la vida. Juego y movimiento son utilizados como
herramientas para aumentar la motivación, mejorar destrezas,
desarrollar su autoestima y crear oportunidades para las
interacciones sociales. Todos los participantes en el Boundz n saltos
tiene un programa individualizado diseñado para atender sus
necesidades específicas. Estas necesidades se abordan a través de
una variedad de actividades que incorporan coordinación,
conciencia corporal, fuerza, resistencia y enfoque. Esta mezcla única
de movimiento sensorial, actividades, ejercicio y deportes permite
mayor bienestar físico y aumento de la confianza. Prosperamos en el
éxito de cada individuo.
Address: 5301 Beethoven St. Ste. 15 Los Angeles, CA 90066
Phone: 310.821.0963
Web: https://leapnboundz.com/
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TENIS
ACEing Autism
Actualmente servimos a más de 500 niños con autismo a través de
30 lugares en todo el país. Nos apasiona nuestra misión conectar a
los niños a través de tenis, y miramos adelante a reunión
voluntarios, familias y niños en nuestros tribunales en todo el país,
continuamos creciendo.
Por favor de vistar este enlace para encontrar un lugar cerca de
usted: https://aceingautism.org/locations/

YOGA
Yoga for the Special Child
Programas de capacitación LLC ofrecen un ambiente único de
aprendizaje para los niños y sus padres, profesores de educación
especial, profesores de Yoga y profesionales de salud. Cursos son
impartidos por reconocidos terapeutas de Yoga y autor Sonia Sumar,
cuyos métodos de enseñanza innovadores han sido mejorar la vida
de los niños con necesidades especiales para más de 40 años.
For more information email: info@specialyoga.com
Mini Yogis
Los niños no son adultos pequeños. Tienen
diferentes necesidades, responder a estímulos
diferentes y aprender de diferentes maneras. Por
eso los yoguis mini ofrece clases de yoga no
tradicionales: viajes estimulantes, interactivas,
imaginativos en su hijo desarrollar mente, cuerpo y espíritu. Shana
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realiza entrenamientos de maestros yoguis mini todo el mundo,
certificando a todos sus maestros a pensar con audacia y cambiar
profundamente la vida de los niños.
Busca un lugar cerca de usted: https://miniyogis.com/
Insight L.A.
Ofrece clases de yoga y meditación. Para más información porfavor
de hablar.
Address: 1430 Olympic Blvd, Santa Monica CA 90404
Phone: 310-450-1821
Web: https://insightla.org/

NATACION
Rose Bowl Aquatics Center
Este centro de natación Mundial ofrece acuático durante todo el año
y fitness programación para niños, jóvenes, familias y personas
mayores para que todas las generaciones pueden alcanzar los
beneficios de hábitos de vida saludable, ejercicio regular y
entrenamiento deportivo.
Address: 360 N Arroyo Blvd, Pasadena, CA 91103
Phone: (626) 564-0330
Web: https://www.visitpasadena.com/businesses/rose-bowlaquatics-center/
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Aquatics-Leaps n Boundz
Desde principiantes a equipo de
natación, nuestro programa de
natación adaptación tiene algo que
ofrecer a todas las edades y niveles de habilidad. Cada nadador es
tasada y proporcionado baño individual objetivos encaminados a
lograr niveles de natación progresiva. Nadar es una gran manera
para mejorar tono y fuerza muscular y aumentar el rango de
movimiento. Aprendizaje de habilidades y seguridad acuática
proporciona la oportunidad de aumentar la autoestima y la
confianza en el desarrollo de relaciones significativas con
compañeros y entrenadores. 1:1 y grupales cursos disponibles.
Address: 5301 Beethoven St. Ste. 155 Los Angeles, CA 90066
( Natación podría ser en otra ubicación en la ciudad de Culver City)
Phone: 310.821.0963
Web: https://leapsnboundz.com/programs/aquatics
Southbay Aquatics Swim School
South Bay Aquatics es durante todo el año nado interior dedicado a
proporcionar instrucción de baño de calidad a nuestros clientes y
sus familias en un ambiente divertido, agradable y familiar
orientado. Dar servicio a toda la bahía del sur, del sur Bahía de
natación proporciona una instalación interior, de clima controlado,
manteniendo un cómodo 90° agua temperatura y temperatura de
80° en la terraza de la piscina durante todo el año. NO te pierdas ni
una lección debido al tiempo.
Address: 2433 Moreton Street, Torrance, CA 90505
Email: torranceinfo@southbayaquatics.com
Phone:(310) 325-7946
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Web: http://www.southbayaquatics.com
Sunsational Swimming
Clases de natación privadas en Los Angeles, CA
Cuando al inscribirse en clases de natación privadas con nuestra
área de Los Ángeles nadan instructores, usted puede estar seguro de
que su hijo hará rápidos progresos con las habilidades esenciales de
seguridad necesarias en y alrededor del agua. Nuestras clases de
natación de Los Angeles son perfectos para estudiantes de todas las
edades: bebés, niños pequeños, niños mayores y adultos! — para
mejorar su capacidad de natación en cuestión de semanas. Después
de varias lecciones uno a uno, el nadador mostrará aumento de la
confianza, seguridad y habilidades en el agua, ya sea en su propia
piscina del patio trasero o en una piscina comunitaria en el área de
Los Ángeles.
Web: https://www.sunsationalswimschool.com/swimminglessons/Los_Angeles-CA
Phone: 1-888-788-2140
Email: office@sunsationalswimschool.com
Surfers Healing
Aquí en Surfers Healing, nuestra misión es enriquecer las vidas de
las personas con autismo por exposición a la experiencia única de
navegación.
Web: https://www.surfershealing.org/
Phone: (877) 966-SURF
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HOCKEY
California Condors Hockey
Hace 11 años, los cóndores de California se convirtió en la primera
historia del hockey sobre hielo programa en California para niños y
adultos con discapacidades del desarrollo como trastornos del
espectro autista, intelectuales y problemas de aprendizaje,
convulsiones o parálisis cerebral leve. Nuestro programa está
abierto a personas con estas necesidades especiales, de todas las
edades, hombre o mujer y en todos los niveles de habilidad,
incluyendo aquellos que no han patinado nunca antes. Proporciona
una oportunidad única para personas con discapacidades para
experimentar las emociones y habilidades y compañerismo de
hockey sobre hielo, en el desarrollo de fuerza física y coordinación,
una apreciación de la cooperación y trabajo en equipo, y mayor
confianza en sí mismo y auto estima.
Phone: 805.210.2237
Friendship Circle-Spring Floor Hockey Clinic
La primavera se ofrece clínica de Hockey de piso con equipo
orgullosamente patrocinado por los Detroit Red Wings. Nuestra
clínica de Hockey de piso crea un ambiente inclusivo donde
jugadores de todas las capacidades pueden disfrutar el juego de
hockey aprovechando del movimiento y ejercicio
Program Details Location: Meer Center, Elkus
Gym
Times: Sundays 3:30PM – 4:30PM
Ages: All Ages
Fee: $75
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MUSICA
Children’s Music Fund
Los niños música de fondo es una 501(c)(3) sin fines de lucro
dedicada a proporcionar terapia de la música e instrumentos
musicales para niños y adultos jóvenes afectados por enfermedades
crónicas o enfermedades altera la vida, así como para apoyar la
investigación cuantitativa en tales esfuerzos. . Brindamos nuestros
servicios en el hospital o en casa, sin costo alguno a las familias para
que sus hijos pueden concentrarse en el proceso de curación sin
preocupación de tensión financiera.
Para obtener más información póngase en contacto con
info@theCMF.org o nuestro sitio web www.thecmf.org
Marina Music Together
Phone: (424) 835-1591
Email: MarinaMusicTogether@gmail.com
Música Educación apoya todo el aprendizaje. Mejora el desarrollo
cognitivo, emocional, social y físico del lenguaje, de un niño. Este
programa de música integral ofrece a su hijo de un alto nivel de la
educación musical a través de la expresión, exploración, de abrir y
jugar. Música juntos® es un programa de música infantil
reconocido internacionalmente para bebés, infantes, niños y los
adultos que les aman. Primero se ofrece al público en 1987, fue
pionera en el concepto de un programa de música infantil basado en
la investigación, desarrollo apropiado que enfatiza fuertemente y
facilita la participación de adultos. Clases de Music Together® se
basan en el reconocimiento de que todos los niños son musicales.
Todos los niños aprendan a cantar afinado, mantener un ritmo y
participar con confianza en la música de nuestra cultura, siempre
que su entorno temprano apoya este aprendizaje.
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Visita este enlace para horario de clases y la información de precios.
http://www.marinamusictogether.com/registration.html
Musical Beginnings
Clases de música para niños: Bebés, niños pequeños y preescolares,
los niños en edad primaria
Web: http://musicalbeginnings.org
Direccion: 6607B W. 80th Street, Westchester, CA 90045
Telefono: (310) 641-8518

ARTE
Palos Verdes Art Center
Direccion: 5504 West Crestridge Road, Rancho Palos Verdes, CA
90275
Phone: 310.541.2479
Centro de arte de Palos Verdes proporciona una comunidad
económica y étnicamente diversa con:
·
Libre exposiciones de arte , con artistas nacionales,
internacionales y regionales importantes y jurado de
exposiciones. Relacionados con la programación educativa
incluye
tours docente, conferencias, ensayos y talleres
complementarios.
·
El Studio School ofrece clases de arte para todas las
edades y niveles de habilidad de dibujo, pintura, cerámica,
textiles, diseño, historia del arte, vidrio soplado y grabado.
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·
Premios y becas. En sus 18 años, el Fondo de Educación
de Alpay Memorial Beverly G. ha dado más de $200.000 a los
artistas estudiantes.
·
Experiencias de arte para adultos y jóvenes con capacidades
diferentes. Especial por la mañana trabaja con los estudiantes
en clases de educación especial en el Condado de Los Angeles.
·
Educación artística en la escuela para más de 7.000
estudiantes de la península de Palos Verdes cada año a través de
Arte a tu alcance .
·
Programas de arte basada en estándares para las escuelas
a través de la artista enseñó talleres , residencias de artistas y
rutas de exposición .
·
Atractivo espacio de alquiler para bodas, fiestas y
reuniones .
·

Oportunidades a voluntariado y a la red con otros artistas.

DANZA
Free 2 Be Me Dance
Free 2 Be Me Dance es un programa de adaptación de la danza para
niños y adultos con síndrome de Down en el área de Los Ángeles.
Comenzó como un trabajo de amor por Colleen Perry, ex bailarina y
actual matrimonio y terapeuta familiar. Tener siempre sentí una
afinidad para las personas con síndrome de Down, Colleen encontró
su conexión cuando leyó un artículo sobre programa de adaptación
de la danza del Ballet de Boston junto con el Hospital Boston infantil.
ADDRESS: 1734 21st Street Santa Monica CA 90404
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CONTACT: info@free2bemedance.com
Phone: (310) 259-8970
GuiDANCE Autism
Desarrollado más de diez años para los niños y los adultos jóvenes
edades 5-25 años, guía autismo incorpora un modelado práctica,
guiada, cue basado en enfoque y utilización de fortalecimiento y
estiramiento ejercicios, aislamiento del cuerpo, técnicas de
relajación y contacto , repetición, combinaciones de movimientos
individuales y de asociación y libre expresión--todo a la vigorizante
música rítmica.
Address: 11105 Weddington St. North Hollywood CA 91601
Telephone: 424.265.7473

ACTUACION/TEATRO
Preforming Arts Studio West
Performing Arts Studio West (PASW) proporciona entrenamiento
individualizado, gestión de carrera y apoyo en la ubicación de los
artistas con discapacidad intelectual que trabajan en cine, televisión
y comerciales. Nuestro programa de capacitación durante todo el
año le da a cada artista la oportunidad de explorar su creatividad,
probar su valor, mostrar su determinación y construir su
autoestima. SPSS es un programa de Artes afiliadas sin fines de lucro
financiado por el estado de California Departamento de desarrollo
servicios a través de los centros regionales de la mayor área de Los
Ángeles.
Direccion: 438 S Market Street, Inglewood CA 90301
Telefono 310-674-1346
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OTRAS ACTIVIDADES
Special Olympics
Olimpiadas especiales es una organización global que sirve a los
atletas con discapacidad intelectual, trabajando con cientos de miles
de voluntarios y coches cada año. Desde la creación de Special
Olympics en 1968, ha ido creciendo el número de personas con y sin
discapacidad intelectual que participan en la organización, pero la
necesidad de llegar a más personas con discapacidad intelectual es
asombrosa.
Address: 1600 Forbes Way, Suite 200
Long Beach, CA 90810
Phone: 1 (562) 354-2600
Keen: Kids Enjoy Exercise Now
Empoderar a los jóvenes con discapacidad facilitando programas
uno a uno libres, no-competitivos de ejercicio, fitness y diversión,
dirigido por entrenadores voluntarios. Fomentar la confianza, la
autoestima y la comunidad de inserción para jóvenes con
discapacidad; fortalecer las comunidades mediante la educación de
los voluntarios; y proporcionar a las familias una red de apoyo y
respiro.
Direccion: 601 South Figueroa Street Suite 2500 Los Angeles, CA
90017
Telefono: 213-267-1777
Correo electrónico: info@keenlosangeles.org
Boy Scouts of America
Escultismo es aventura, familia, diversión, carácter, liderazgo y
mucho más. En el Escultismo, Inicio de niños y niñas con su mejor
ahora mismos y crecer en su ser futuro mejor. Es divertido, práctico
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en el aprendizaje y logro que pone a los niños en medio de la acción
y los prepara para hoy – y para la vida.
Visite 972-580-2000 llame o visite
https://beascout.scouting.org/?utm_source=scouting&utm_medium
=FSYA_welcome&utm_campaign=ongoing para encontrar un
capítulo local cerca de usted.
Girl Scouts of America
Girl Scouts ayuda a las niñas de coraje, confianza y carácter, hacer
del mundo un lugar mejor.
Por favor visite su sitio web para encontrar un capítulo local cerca
de ustedhttps://www.girlscouts.org/
LAGOS PARA LA PESCAR
Dan’s Surf Fishing Adventures



Santa Monica
424-216-2225
Dana Wharf Sportfishing and Whale Watching




34675 Golden Lantern, Dana Point
949-496-5794
L.A. Harbor Sportfishing




1150 Nagoya Way, San Pedro
310-547-9916
Long Beach Sportfishing




555 Pico Ave., Long Beach
562-432-8993
Redondo Sportfishing
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233 North Harbor Drive, Redondo Beach
310-372-2111
Piscinas para el Verano en Los Angeles
Por favor de buscarlas en google y buscar los horarios que
tienen, Gracias
109TH STREET POOL

1500 E. 109th St., Los Angeles, CA 90059

ALGIN SUTTON POOL

8800 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90044

CENTRAL POOL

1357 E. 22nd St., Los Angeles, CA 90011

CHEVIOT HILLS POOL

2693 Motor Ave., Los Angeles, CA 90064

COSTELLO POOL

3121 E. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90023

DOWNEY POOL

1775 N. Spring St., Los Angeles, CA 90031

ECHO SHALLOW POOL

1632 Bellevue Ave., Los Angeles, CA 90026

FERNANGELES POOL

8851 Laurel Canyon Blvd., Sun Valley, CA 91352

GRANADA HILLS POOL

16730 Chatworth St., Granada Hills, CA 91344

GREEN MEADOWS POOL

431 E. 89th St., Los Angeles, CA 90003
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GRIFFITH PARK POOL

3401 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90027

HARBOR PARK POOL

1221 N. Figueroa Place, Wilmington, CA 90744

HIGHLAND PARK POOL

6150 Piedmont Ave., Los Angeles, CA 90042

HOLLYWOOD POOL

1122 Cole Ave., Los Angeles, CA 90038

JACKIE TATUM / HARVARD POOL

6120 Denker St., Los Angeles, CA 90047

LANARK POOL

21817 Strathern St., Canoga Park, CA 91304

LINCOLN PARK POOL

3501 Valley Blvd., Los Angeles, CA 90031

MAR VISTA POOL

11655 Palms Blvd., Los Angeles, CA 90066

NORTH HOLLYWOOD POOL

5301 Tujunga Ave., North Hollywood, CA 91601

NORTHRIDGE POOL

10058 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

OLGUIN HIGH SCHOOL SWIMMING POOL

3210 S Alma St., San Pedro, CA 90731

PAN PACIFIC POOL

141 S. Gardner St., Los Angeles, CA 90036
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PECAN POOL

120 S. Gless St., Los Angeles, CA 90033

RESEDA POOL

18411 Victory Blvd., Reseda, CA 91335

RITCHIE VALENS POOL

10731 Laurel Canyon Blvd., Pacoima, CA 91331

ROSS SNYDER POOL

1501 E. 41st St., Los Angeles, CA 90011

RUSTIC CANYON POOL

601 Latimer Rd., Pacific Palisades, CA 90272

SEPULVEDA POOL

8737 Kester Ave., Panorama City, CA 91402

SOUTH PARK POOL

345 E. 51st St., Los Angeles, CA 90011

STONER PARK POOL

1835 Stoner Ave., Los Angeles, CA 90025

SUN VALLEY POOL

8123 Vineland Ave., Sun Valley, CA 91352

SYLMAR POOL

13109 Borden Ave., Sylmar, CA 91345

VALLEY PLAZA POOL

6715 Laurelgrove Ave., North Hollywood, CA 91606

VAN NESS POOL

5720 2nd Ave., Los Angeles, CA 90043
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VERDUGO HILLS POOL

10654 Irma Ave., Tujunga, CA 91042

WESTCHESTER POOL

9100 Lincoln Blvd., Los Angeles, CA 90045

WOODLAND HILLS POOL

5858 Shoup Ave., Woodland Hills, CA 91367

YOSEMITE POOL

1840 Yosemite Dr., Los Angeles, CA 90041

Year-Round Los Angeles Pools
BANNING POOL

1450 N. Avalon Blvd., Wilmington, CA
90744

CELES KING III INDOOR POOL

5001 Rodeo Rd., Los Angeles, CA 90016

CLEVELAND HIGH SCHOOL INDOOR POOL

8120 Vanalden Ave., Reseda, CA 91335

E.G. ROBERTS INDOOR POOL

4526 W. Pico Blvd., Los Angeles, 90019

ECHO PARK DEEP POOL

1419 Colton St., Los Angeles, CA 90026

FREMONT INDOOR POOL

7630 S. Towne Ave., Los Angeles, CA
90003

GLASSELL PARK POOL

3704 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065
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HANSEN DAM AQUATIC CENTER

11798 Foothill Blvd., Lakeview Terrace, CA
91342

HUBERT HUMPHREY POOL

12560 Filmore St., Pacoima, CA 91331

JOHN C. ARGUE/LA84 FOUNDATION SWIM STADIUM
(EXPO)

3980 Bill Robertson Lane, Los Angeles, CA
90037

LOS ANGELES CENTER FOR ENRICHED STUDIES
(LACES) POOL

5931 W. 18th St., Los Angeles, CA 90035

PECK PARK POOL

560 N. Western Ave., San Pedro, CA 90732

RICHARD ALATORRE INDOOR POOL

4721 Klamath St., Los Angeles, CA 90032

ROOSEVELT POOL

456 S. Mathews St., Los Angeles, CA 90033

VAN NUYS SHERMAN OAKS POOL

14201 Huston St., Van Nuys, CA 91403

VENICE HIGH SCHOOL INDOOR POOL

2490 Walgrove Ave., Los Angeles, CA
90066

WESTWOOD INDOOR POOL

1350 Sepulveda Blvd., Los Angeles, CA
90025

