
  
 
 

FACILIDAD DE AFILIACIÓN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
MIEMBRO PRINCIPAL 00 
Nombre Apellido Fecha de Nacimiento CDL VFY 

 
Correo electrónico (Gracias por estar de acuerdo en recibir periódicamente nuestras comunicaciones por correo electrónico.)   Género:  Hombre Mujer 

 

  
Domicilio: Ciudad: Estado Codigo Postal: 

Teléfono: Otro teléfono: 

Contacto de Emergencia: Teléfono: Relación: 

 
  FO

R
 O

FFICE 
 _______________ 
PR
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ST  U
SE O
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LY 

 ___________________________________________________ 
N
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M
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E 

   _ 
______________________________ 

______________________ 
M
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 # 
 D
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TE 

INFORMACION DE MIEMBRO 
 

Tipo de Membresía           Joven         Adulto    Familia               Persona Dos Familia         Mayor 

  
 

OTRO ADULTO 01 
Nombre Apellido Relación de Primaria Fecha de Nacimiento CDL VFY 

 

 
Correo electrónico (Gracias por estar de acuerdo en recibir periódicamente nuestras comunicaciones por correo electrónico.) Género: Hombre  Mujer 

 

  
DEPENDIENTE 02 
Nombre Apellido Relación de Primaria Fecha de Nacimiento (mes/día/año)  H M 

DEPENDIENTE 03 

Nombre Apellido Relación de Primaria Fecha de Nacimiento (mes/día/año)   H M 

DEPENDIENTE 04 
Nombre Apellido Relación de Primaria Fecha de Nacimiento (mes/día/año)   H M 

  
 

DEPENDIENTE 05 
Nombre Apellido Relación de Primaria Fecha de Nacimiento (mes/día/año) H M 

  
 

DEPENDIENTE 06 
Nombre Apellido Relación de Primaria Fecha de Nacimiento (mes/día/año) H M 

 

  
 



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: ______________________________________________ 



CHANNEL ISLANDS YMCA 
MIEMBRO / NIÑOS 
ACUERDO SOBRE el DESCARGO y LA RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD e INDEMNIZACION 

EN CONSIDERACION que se me permite el uso de las premisas, instalaciones, servicios y programas del Channel Islands YMCA, 
YMCA, (o para que mis niños así participen) para todo propósito, incluyendo pero sin limitarse a la observación o uso de las 
instalaciones o el equipo, o para la participación en todo programa en los lugares afuera de las premisas que están afiliados 
con la YMCA, el abajo firmante, por sí mismo/a y por los tales niños participantes y por todos sus representantes personales, 
herederos, y parientes, a través de esto reconoce, acuerda y representa que él o ella ha inspeccionado o inspeccionará 
inmediatamente al entrar o al participar en las premisas y cuidadosamente considerará tales premisas e instalaciones o el 
programa afiliado. Además, aquí se da constancia que la tal entrada adentro de las instalaciones del YMCA, para la  observación 
o para el uso de toda instalación o equipo o para la participación en tales programas afiliados, constituye un reconocimiento 
que las tales premisas y todas las tales instalaciones y el equipo allí existente y el tal programa afiliado, han sido inspeccionados 
y cuidadosamente considerados y que el bajo firmante decide y acepta que los mismos son seguros y razonablemente habilitados 
para el propósito de la tal observación, uso o participación por el abajo firmante y tales niños. 

 

ADEMÁS COMO CONSIDERACIÓN POR SER PERMITIDO ENTRAR AL YMCA PARA CUALQUIER PROPÓSITO INCLUYENDO PERO SIN 
LIMITARSE A LA OBSERVACIÓN O EL USO DE LAS INSTALACIONES O EL EQUIPO, O PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS 
EN LUGARES AFUERA DEL YMCA ,PERO AFILIADOS CON LA YMCA, EL ABAJO FIRMANTE A TRAVES DE ESTO ACUERDA A LO 
SIGUIENTE: 
1. EL ABAJO FIRMANTE DE SU PROPIA PARTE Y DE PARTE DE LOS TALES NÑOS AQUÍ LIBERA, RENUNCIA, DESCARGA Y SE 

COMPROMETE A NO DEMANDAR A LA YMCA, ni a sus ramas sucursales, ni a sus directores, ni a sus oficiales, ni a sus 
empleados, ni a sus agentes (de aquí en adelante nombrados como “los absueltos”) y los libera de toda responsabilidad con 
respecto al abajo firmante o los tales niños y con respecto a todos sus representantes personales, asignados, herederos y 
parientes, de toda perdida o daños, y de todo reclamo o demandas provenientes de lesiones a la persona o a la propiedad 
o que resultara en muerte del abajo firmante o de los tales niños, sea esta causada por la negligencia de los absueltos o 
de otra manera si el abajo firmante o los tales niños están adentro o encima o en los alrededores de las premisas o de 
cualquier instalación, equipo allí dentro o participando en cualquiera de los programas afiliados con la YMCA. 

2. EL ABAJO FIRMANTE AQUÍ ACUERDA A INDEMNIZAR, RESGUARDAR Y CONSIDERAR INOFENSIVOS a los absueltos y a cada 
uno de ellos, de toda pérdida responsabilidad, daño, o costos que pudieran incurrir debido a la presencia del abajo firmante 
y de los tales niños, adentro, encima o en los alrededores de las premisas del YMCA o si ellos de alguna manera observan 
o usan las instalaciones o el equipo de la YMCA o participan en cualquier programa afiliado con la YMCA, sean estos 
causados por la negligencia de los absueltos o de cualquier otra manera. 

3. EL ABAJO FIRMANTE AQUÍ ASUME TOTAL RESPONSABILIDAD DE TODO RIESGO DE LAS LESIONES CORPORALES, MUERTE 
O DAÑOS A LA PROPIEDAD del abajo firmante o de los tales niños, sean estos por negligencia de los absueltos o de 
cualquier otra manera, mientras están adentro, encima o en los alrededores de las premisas de la YMCA y/o mientras están 
usando las premisas o las instalaciones o el equipo allí existente o participando en cualquier programa afiliado con la 
YMCA. 

 

EL ABAJO FIRMANTE además expresamente acuerda que el presente ACUERDO DE DESCARGO Y RENUNCIA DE INDEMNIZACIÓN 
tiene la intención de ser tan amplio e incluyente como está permitido por la ley del Estado de California y que si alguna parte de 
este fuera considerada invalida, se acuerda que el resto del acuerdo no obstante continuará en efecto con toda su fuerza legal. 

 
EL ABAJO FIRMANTE HA LEIDO Y VOLUNTARIAMENTE FIRMA ESTE ACUERDO DE DESCARGO Y RENUNCIA DE INDEMNIZACIÓN, 
y además acuerda que a él no se le han hecho ninguna representación verbal, ni declaraciones, ni incentivos, aparte de lo escrito 
en el presente acuerdo. 

 

YO HE LEIDO Y ENTIENDO ESTE DOCUMENTO Y DESCARGO 
 

Fecha:     
Nombre impreso: 
Firma de Solicitante/Padre:    

 Firma de otro Adulto: 
  Membership Number Nombre del nino:    

 Nombre del nino:    

 Nombre del nino:    
 Nombre del nino:    

 

Revised January 2015 



 

Cita Para Orientación de Aptitud 

Le Gustaría una cita con el Entrenador de Bienestar? Sí No 

Fecha de Cita: _____________________________________________________ Hora de Cita:________________________________________________________________________ 

Reglamentos de Póliza 
Miembros de Instalación y  Miembros de Programa: 

Cada miembro individual sobre la edad de 12 años deben presenter su tarjeta de membresía del YMCA valido para entrar en el 

instalación del YMCA. Si un usuario ha olvidado su tarjeta deben mostrar una identificación con fotografía para ser registrados 

manuelmente. Todos los Miembros de Programa deben tener una etiqueta actual período de sesiones en su tarjeta de membresía para 

ser considerado válido. 
 

Invitados: 
Los invitados son considerados como cualquier persona que no se encuentra en un miembro activo del YMCA. Todos los invitados 

deben mostrar un identificación con fotografía y registrarse en el Centro de Bienvenida. Los invitados deben ser acompañados por un 

miembro de 18 años o más, mientras que en la instalación. Un padre o vigilante debe de firmar la renuncia de responsabilidad antes de 

entrar. Los invitados que miran programas para jóvenes o clases acuáticas en el centro, no puede entrar a menos que vayan 

acompañados por un miembro. Los miembros deben reunir con sus invitados en el Centro de Bienvenido y mostrar su tarjeta de 

membresía para permitir el acceso de invitados a la instalación. Los invitados no pueden registrarse en el Centro de Bienvenida ellos 

mismos. Para su seguridad y la seguridad de todos nuestros miembros, no se permitirá el acceso sin seguir los anteriores. Gracias por 

su comprensión. 
 

Sus Iniciales________________ 

Cambios y Congelación de Membresía 
Cualquier cambio de membresía incluyendo la fecha el proyecto, cambios en la facturación de miembros, debe hacerse por escrito en el 

Centro de Bienvenida. Un cambio de membresía require 30 días para hacer cambios efectivos. Cualquier cambio que aumentan las 

cuotas del mes tendrá un cargo prorrateado que se aplica en el momento de cambio. 

Sus Iniciales_______________ 

Lanzamiento Fotográfico y de Video 

A cambio de la consideración Buena y valiosa, la adecuación de los cuales se reconocen por la presente, doy Channel Islands YMCA, sus 
voluntarios, empleados y otras personas y entidades que actúen con su autorización el derecho a los derechos de autor, utilizar y 

publicar cualquier fotografía o video de mi o de mi hijo/hijos a con el fin de cualquier tipo de publicidad YMCA promoción o otros fines 

compatibles con la misión de YMCA. 
 
Estoy de acuerdo en que cualquier fotografía o video es la propiedad del Channel Islands YMCA y por la presente renuncia a todos los 

mismos derechos. Ademas, yo renuncia a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar cualquier material impreso o electrónico que se 

puede aplicar. 

Sus Iniciales_____________ 
 
Renuncia de Seguro 
Channel Islands YMCA no lleva seguro de salud o de accidents serán la responsabilidad del participante y sus padres o cuidadores. 

Sus Iniciales___________ 
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