
El siguiente CÓDIGO DE CONDUCTA se debe seguir en todo momento durante  el uso de las instalaciones. 
La YMCA está comprometida a proporcionar un ambiente seguro y acogedor para todos los miembros e invitados. Para 
promover la seguridad y la comodidad para todos, les pedimos a todos los individuos a actuar de manera adecuada en todo 
momento cuando están en nuestras instalaciones y participar en nuestros programas. Si usted tiene preguntas o necesita 
ayuda, por favor póngase en contacto con uno de nuestros Bienvenido personal del Centro que sería feliz de ayudarle. 

 

Cada adulto por favor sus iniciales : 
________ Por favor siga todas las reglas e instrucciones 
de desplazados personal de la YMCA. 

 
________ Para acceder a la facilidad presente su tarjeta de 
membresía para el personal en el mostrador de facturación 
cada vez que utilice la instalación. Como huésped, usted 
debe registrarse en el Centro de Bienvenida con su 
identificación con foto. Como participante del programa 
inscrito, sólo puede participar en su programa y no tiene la 
libertad de utilizar toda la instalación 

 
________ El uso del móvil se designa al campo al aire libre, 
patio central, y el vestíbulo principal. Todas las otras áreas 
están fuera de los límites. El uso del móvil en los 
vestuarios es motivo para la terminación de membresía. 

 
________ Niños de 11 años y menores deben estar 
acompañados por un adulto responsable mayor de 21 años 
en todo momento. 
________ Niños 5 años de edad deben usar un género 
vestuario apropiado. Familia habitación locker- disponible 
para uso de los miembros con necesidades especiales o 
niños menores de 12 años del sexo opuesto. 

 
________ Se requiere calzado adecuado para la actividad que 
se realiza. Use zapatos cerrados con suela que no deja 
marcas para todos los pisos de madera: estudios, 
TechnoGym, racquetball tribunales / balonmano y gimnasio. 
Zapatos de calle, abrieron zapatos con punta, zapatos de 
tacón o sandalias NO permitidos en el trabajo a las 
habitaciones. 

 
________ Trajes de baño son requeridos en la piscina, spa, 
sala de vapor y sauna. Ropa de calle o zapatos con punta 
cerrada no permitidos en la sauna o sala de vapor. 

 
________ Se requiere ropa de ejercicios apropiados y ropa en 
todas las áreas del programa. Las camisas se requieren en 
todas las áreas del programa, salvo en canchas de 
baloncesto durante pick-up partidos de baloncesto. 

 
________ Por favor, asegurar sus objetos de valor al 
encerrarlos en un armario. La YMCA no es responsable de 
artículos perdidos o robados. 

 
________ Cualquier propiedad YMCA desprotegido para uso 
personal debe ser devuelto en la misma condición que 
prestado. Tarifa correspondiente será evaluado para los 
artículos rotos, perdidos o robados. 
________ Al participar en actividades racquetball / 
balonmano, los niños menores de 18 años están obligados 
a usar protección ocular y protección para los ojos es muy 
recomendable para los adultos. 

 
________ Todo el equipo YMCA debe ser utilizado de acuerdo 
con su uso previsto. Orientaciones de formación y son 
proporcionado por la firma en el Centro de Bienvenida Y 

 
 
________ La YMCA se reserva el derecho de verificar los 
antecedentes penales de los miembros y clientes actuales 
y potenciales. Aquellos declarados culpables de actividades 
delictivas, incluyendo pero no limitado al abuso sexual o 
delitos violentos y / o es un delincuente sexual registrado 
se le puede negar el acceso a las instalaciones. 

 
________ Cuando se le preguntó por la YMCA de personal, los 
miembros y los clientes están obligados a identificarse por 
su nombre o tarjeta de membresía. 

 
En adición a lo anterior, los siguientes son específicamente 
prohibido: 

 
Vestimenta inapropiada 

• Lenguaje enojado o vulgar, incluidas las 
palabrotas, insultos o gritos. 

• El contacto físico con otra persona en modo 
alguno enojado, incómodo o amenazante. 

• Cualquier demostración de la actividad sexual o 
contacto sexual con otra persona. 

• El acoso o intimidación por parte de las palabras, 
los gestos, el lenguaje corporal u otro 
comportamiento amenazante. 

• Fotografía, vídeo o grabación de audio sin la 
aprobación previa del personal de YMCA 

• En representación de la organización YMCA sin 
autorización previa de la YMCA. 

• El robo o comportamiento que resulta en la 
destrucción de la propiedad. 

• El transportar o esconder cualquier tipo de armas, 
dispositivos u objetos que pueden ser utilizados 
como armas. 

• Uso o posesión de alcohol o sustancias ilegales en 
la propiedad de la YMCA, en los vehículos de la 
YMCA, o en los programas de YMCA patrocinados. 

• El uso de cualquier producto de tabaco es 
prohibido son en propiedad YMCA. La YMCA y 
su propiedad es un ambiente libre de humo. 

• Cualquier otra conducta de cualquier naturaleza 
inapropiada, amenazador u ofensivo. 

• Vagancia no está permitido en o fuera de la YMCA. 
• La YMCA anima a los miembros e invitados a 

informar de cualquier violación del Código de 
Conducta para una persona del personal de YMCA. 

 
La interpretación y la aplicación del Código de 
Conducta y las políticas y procedimientos de la YMCA es la 
sola discreción del personal de YMCA. Cualquier violación 
del Código de Conducta puede resultar en la suspensión y / 
o terminación de los privilegios de membresía de la YMCA. 

 

Firma del solicitante:_________________________________________________ 

Firma del segundo adulto: ______________________________________________ 
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