
Channel Islands YMCA 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y ACUERDO DE MEMBRESÍA 
Tipo de Membresía: qAdolescente qAdulto/a qDos Personas q Familia q Mayor q Programa

ADULTO PRIMARIO 
Inicial del Segundo Nombre Apellido Legal Fecha de Nacimiento

q Masculino q Hembra

qDireccion de Casa Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono de Casa Teléfono Móvil Portador Celular 
q Marque aquí para recibir actualizaciones de mensajes

de texto
Nombre de Contacto de Emergencia (obligatorio. Debe estar fuera del hogar) Teléfono de Contacto de Emergencia Relación 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL TITULAR DE LA CUENTA PRIMARIA (FUNCIONA COMO SU INICIAR SESIÓN) 
Correo Electrónico (Gracias por aceptar recibir nuestras comunicaciones periódicas por correo electrónico. Nunca compartimos ni vendemos direcciones de correo electrónico). 

OTRO ADULTO 
Primer Nombre Legal  Inicial del Segundo Nombre  Apellido Legal  Fecha de Nacimiento 

q Masculino  q Hembra

Teléfono de Casa Teléfono Móvil Portador Celular 
q Marque aquí para recibir actualizaciones de mensajes

de texto

Correo electrónico secundario (solo para fines de comunicación. Gracias por aceptar recibir nuestras comunicaciones periódicas por correo electrónico. Nunca compartimos ni vendemos direcciones de correo electrónico).

Hijos a Cargo 
Primer Nombre Legal Inicial del Segundo Nombre     Apellido legal     Relación con la Primaria       Fecha de Nacimiento 

q Masculino   q Hembra

Hijos a Cargo 
Primer Nombre Legal 

Hijos a Cargo 
Primer Nombre Legal 

Hijos a Cargo 
Primer Nombre Legal 

Hijos a Cargo 
Primer Nombre Legal 
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Inicial del Segundo Nombre     Apellido legal 

q Masculino   q Hembra

q Masculino   q Hembra

q Masculino   q Hembra

Inicial del Segundo Nombre     Apellido legal 

Inicial del Segundo Nombre     Apellido legal 

Inicial del Segundo Nombre     Apellido legal 

 Relación con la Primaria       

 Relación con la Primaria       

 Relación con la Primaria       

 Relación con la Primaria       

Fecha de Nacimiento 

Fecha de Nacimiento 

Fecha de Nacimiento 

Fecha de Nacimiento q Masculino   q Hembra

Primer Nombre Legal 



POLICIES 

 Programa de Membresías: 
 Las Membresías del Programa son necesarias para aquellos que no tienen una Membresía de Instalaciones y desean 
 inscribirse en clases y programas en cualquiera de las sucursales de YMCA de Channel Islands. Las membresías del 
 programa no incluyen el uso de la instalación Y. Las membresías del programa son válidas por un (1) año. Se requiere 
 una membresía de programa o instalación válida para registrarse en las actividades y clases Y. Se debe firmar un 
 Acuerdo de exención y renuncia de responsabilidad e indemnización para todas las Membresías del programa.

 Afiliación: 
 Todos los miembros mayores de 12 años deben tener su foto en el archivo de la YMCA y deben mostrar su tarjeta de 
acceso válida de la YMCA para ingresar a las instalaciones de la YMCA. Si un miembro ha olvidado su tarjeta, debe    
mostrar una identificación con foto para que se registre manualmente. Los jóvenes sin identificación con foto deben 
estar acompañados por un miembro adulto que tenga 18 años de edad o más. Se debe firmar un Acuerdo de exención
y renuncia de responsabilidad e indemnización para todas las Membresías de instalaciones.

  Membresía a            Nivel Nacional: 
Al participar en el Programa de Membresía Nacional de YMCA (el "Programa"), acepto que YMCA de Channel Islands 
pueda compartir mi información de membresía de YMCA (por ejemplo, nombre, dirección, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y estado de membresía) Consejo Nacional de Asociaciones 
Cristianas de Hombres Jóvenes de los Estados Unidos de América y sus asociaciones miembros independientes y 
autónomas en los Estados Unidos y Puerto Rico (colectivamente, "Y-USA") para fines de mi participación en el 
Programa.

 Cambios  en  la  Membresía:
 Las cancelaciones, actualizaciones de información de facturación, pagos o cambios de membresía requieren una
 notificación por escrito 30 días antes de su próxima fecha de borrador. Todas las disposiciones del Acuerdo de
 Membresía siguen siendo válidas y vigentes independientemente del pago, la facturación o los cambios de membresía.
 Si se cancela una membresía durante un programa, se cobrarán las tarifas para miembros de dicho programa.

 La YMCA se reserva el derecho de cambiar las tarifas de membresía. Se le notificará con 30 días de anticipación si
 las tarifas están programadas para cambiar.

Cuentas  por  Cobrar:
It is the responsibility of the member to keep all payments to the YMCA current. If your YMCA account balance 
becomes more than 60 days past due, your account will be handed over to a 3rd party account management 
company.

Lanzamiento fotográfico y de video: 
A cambio de una consideración buena y valiosa, cuya idoneidad se reconoce por la presente, doy a YMCA de Channel 
Islands, sus voluntarios, empleados y cualquier otra persona y entidad que actúe con su permiso el derecho de tomar, 
copyright, usar y publicar cualquier fotografía. o un video de mí o mi hijo / hijos con el propósito de cualquier publicidad, 
promoción u otro propósito de YMCA consistente con la misión de YMCA.
Acepto que dicha fotografía o video es propiedad de Channel Islands YMCA, y por la presente renuncio a todos los 
derechos correspondientes. Además, renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar cualquier material impreso o 
electrónico que pueda usarse junto con las fotografías o el video, o de aprobar el uso al que se pueden aplicar las 
fotografías o el video. 

Identificación  y   Detección de   SOR:
La membresía en cualquier sucursal de Channel Islands YMCA requiere que cada individuo mayor de 18 años proporcione al   
menos una identificación legal con foto al momento de la inscripción. Los medios de identificación aceptables son: licencia de  
conducir, tarjeta de identificación estatal, pasaporte, tarjeta de identificación escolar o identificación militar. Al momento de   
la inscripción de membresía, y según sea necesario, se capturará una foto de cada individuo y se agregará al registro de  
membresía.

 El YMCA realiza evaluaciones periódicas de delincuentes sexuales en todos los miembros, participantes e invitados. Si se
 produce una coincidencia de delincuentes sexuales, la YMCA se reserva el derecho de cancelar la membresía, finalizar la
 participación en el programa y eliminar el acceso a las visitas.

 La YMCA se reserva el derecho de denegar el acceso o la membresía a cualquier persona que haya sido condenada por algún
 delito relacionado con abuso sexual o que sea o haya sido un delincuente sexual registrado. La YMCA se reserva el derecho
 de realizar verificaciones de antecedentes de los miembros actuales y futuros.

 He leído y acepto todas las políticas mencionadas anteriormente.

 Nombre de signo:_________________________________________________________________ 
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Channel Islands YMCA 
Acuerdo de exoneración y exención de responsabilidad / indemnización para miembros / niños
EN CONSIDERACIÓN de que se le permita utilizar las instalaciones, instalaciones, servicios y programas de Channel Islands YMCA, 
YMCA (o para que mis hijos participen) para cualquier propósito, incluyendo, entre otros, la observación o el uso de instalaciones o 
equipos, o participación en cualquier programa externo afiliado a la YMCA, el suscrito, para sí mismo y para los niños participantes y 
cualquier representante personal, herederos y familiares, por el presente reconoce, acepta y declara que él o ella tiene, o 
inmediatamente Al ingresar o participar en el testamento, inspeccione y considere cuidadosamente dichos locales e instalaciones o el 
programa afiliado. Se garantiza además que dicha entrada a las instalaciones de la YMCA para la observación o el uso de cualquier 
instalación o equipo o participación en dicho programa afiliado constituye un reconocimiento de que dichas instalaciones y todas las 
instalaciones y equipos al respecto y dicho programa afiliado han sido inspeccionados y considerados cuidadosamente y que el abajo 
firmante encuentra y acepta que es seguro y razonablemente adecuado para el propósito de tal observación, uso o participación por 
parte del abajo firmante y tales niños.
EN CONSIDERACIÓN ADICIONAL DE SER PERMITIDO ENTRAR A LA YMCA PARA CUALQUIER PROPÓSITO INCLUYENDO, PERO SIN 
LIMITARSE A LA OBSERVACIÓN O USO DE INSTALACIONES O EQUIPOS, O PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER PROGRAMA FUERA DEL 
SITIO AFILIADO CON YMCA, EL UNDERSIGNED AQUÍ ACUERDA:

1. LOS FIRMADOS EN SU NOMBRE Y EN NOMBRE DE DICHOS NIÑOS, LIBERAN, RENUNCIAS, DESCARGAS Y CONVENIENTES QUE
NO DEBEN DEMANDAR el YMCA y todas sus ramas; sus directores, funcionarios, empleados y agentes (en lo sucesivo
denominados "liberados") de toda responsabilidad para con el suscrito o tales niños y todos sus representantes personales,
cesionarios, herederos y familiares por cualquier pérdida o daño, y cualquier reclamo o exige por lo tanto a causa de una
lesión a la persona o propiedad o como resultado la muerte del abajo firmante o tales niños, ya sea causada por la
negligencia de los excarcelados o de otra manera mientras el abajo firmante o tales niños se encuentran en, sobre o
alrededor de las instalaciones o instalaciones o equipo allí o que participe en cualquier programa afiliado a la YMCA.

2. LOS NO FIRMADOS ACUERDAN INDEMNIZAR Y GUARDAR Y PERMANECER DAÑOS a los liberados y a cada uno de ellos
de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo en que puedan incurrir debido a la presencia del suscrito o tales
niños en, en o cerca de las instalaciones de YMCA o de cualquier manera observar o usar cualquier instalación o equipo
de la YMCA o participar en cualquier programa afiliado a la YMCA, ya sea por negligencia de las liberaciones o de otra
manera.

3. EL NO FIRMADO ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL Y EL RIESGO DE LESIONES CORPORALES, LA MUERTE O EL DAÑO A LA
PROPIEDAD a los suscritos o tales niños debido a la negligencia de las liberaciones o de otro modo mientras se encuentran
en, alrededor de las instalaciones de YMCA y / o al usar las instalaciones o cualquier instalación o equipo al respecto o que
participe en cualquier programa afiliado a YMCA.

EL SUBSIGNADO además acepta expresamente que el ACUERDO DE RENUNCIA E INDEMNIZACIÓN anterior tiene la 
intención de ser tan amplio e inclusivo como lo permite la ley del Estado de California y que si alguna parte del mismo se 
considera inválida, se acuerda que el saldo deberá, No obstante, continúe en plena vigencia legal.

EL SUBSIGNADO 'HA LEÍDO Y VOLUNTARIAMENTE FIRMA LA LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE ACUERDO DE 
RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN, y además acepta que no se han hecho declaraciones o declaraciones orales, 
aparte del acuerdo escrito anterior.

HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTE DOCUMENTO Y PUBLICACIÓN

Fecha 

Número de identificación del cliente 

Nombre impreso
Firma del solicitante / padre
Firma del otro adulto
Nombre del niño en el programa 
Nombre del niño en el programa
Nombre del niño en el programa
Nombre del niño en el programa

rev 6_2020 



Channel Islands Código de Conducta para Miembros de YMCA

El YMCA se compromete a proporcionar un ambiente seguro y acogedor para todos los miembros e invitados. Para promover la seguridad y la 
comodidad para todos, pedimos a las personas que actúen de manera apropiada en todo momento cuando se encuentran en nuestras 
instalaciones o participan en nuestros programas. Los miembros del personal de YMCA están ansiosos por ser de ayuda. Los miembros e 
invitados no deben dudar en notificar a un miembro del personal si se necesita asistencia. 

1. Para Asegurar una Visita Segura y Placentera en el YMCA:
•Para asegurar una visita segura y placentera en el YMCA:
•Traiga su etiqueta de acceso a la instalación cada vez que use la instalación. Si es un invitado, debe iniciar sesión y mostrar una identificación válida.
•Se pueden requerir reservaciones para ciertas áreas de la instalación y para ciertas clases.
•Los participantes inscritos en el programa que no son miembros solo pueden participar en su programa y no tienen libertad para usar toda la 
instalación.
•Asegure sus objetos de valor encerrándolos en un casillero. El YMCA no es responsable por artículos perdidos o robados.
•Cualquier propiedad de YMCA extraída para uso personal debe devolverse en la misma condición en que fue prestada. Se cobrarán tarifas apropiadas 
por artículos rotos, perdidos o robados.
•Todos los equipos de YMCA deben usarse de acuerdo con su uso previsto. Las capacitaciones y orientaciones se brindan al registrarse en el Centro 
de Bienvenida de Y.
•Vístase modesta y apropiadamente para su actividad. Use zapatos cerrados con suelas que no dejen marcas. No se permiten tacones o sandalias en 
las áreas de entrenamiento. Se requieren trajes de baño en piscinas y spas. Se requiere ropa en saunas y baños de vapor. Se requieren camisas en 
todas las áreas del programa.
•Los niños de 5 años y mayores deben usar un vestuario apropiado para el género.
•Los jóvenes de 12 años o más pueden ingresar a las instalaciones por su cuenta con una membresía, los jóvenes menores de 12 años deben estar 
acompañados por un miembro adulto responsable en todo momento a menos que se registren en un programa.
•Los jóvenes de 12 años o más pueden usar equipo cardiovascular, pesas para máquinas y asistir a clases si siguen las reglas y la etiqueta. Se 
recomienda, pero no se requiere que los jóvenes de 12 años o más tengan una orientación.
•Youth 8+ puede usar equipo cardiovascular con un miembro adulto responsable presente si la sucursal ofrece Kids Cardio Club.
•Siga todas las reglas publicadas relacionadas con áreas específicas y direcciones del personal de YMCA.

2. Las Acciones Prohibidas Incluyen Específicamente:
•Vestimenta inapropiada.
•Language Lenguaje enojado o vulgar, incluyendo insultos, insultos o gritos.
•Contacto físico con otra persona de cualquier manera enojada, incómoda o amenazante.
•Cualquier demostración de actividad sexual o contacto sexual con otra persona.
•Acoso o intimidación por palabras, gestos, lenguaje corporal u otro comportamiento amenazante.
•Interferencia con respecto a la gestión u operación de la YMCA.
•Fotografía, video o grabación de audio sin la aprobación previa del personal de YMCA.
•Representar a la organización YMCA sin permiso previo de la YMCA.
•Cualquier solicitud o venta de cualquier producto, incluido, entre otros, capacitación personal con un instructor no empleado por la Y.
•Robo o comportamiento que resulta en la destrucción de la propiedad.
•Llevar u ocultar armas, dispositivos u objetos que puedan usarse como armas.
•Estar bajo la influencia de cualquier droga, usar o poseer alcohol o sustancias ilegales en la propiedad de YMCA, en vehículos de YMCA o en 
programas patrocinados por YMCA.
•El YMCA y su propiedad es un ambiente libre de humo y está prohibido fumar en la propiedad. Esto incluye el uso de cigarrillos electrónicos, 
vaporizadores y productos de tabaco en propiedad de YMCA.
•Uso de teléfonos celulares en vestuarios o donde la señalización indica que no están permitidos.

3. No se permite merodear dentro o fuera de la YMCA. No hay RV o estacionamiento nocturno.
4. La YMCA realiza evaluaciones periódicas de delincuentes sexuales en todos los miembros, participantes e invitados. Si se produce

una coincidencia de delincuentes sexuales, la YMCA se reserva el derecho de cancelar la membresía, finalizar la participación en el
programa y eliminar el acceso a las visitas.

5. La YMCA se reserva el derecho de denegar el acceso o la membresía a cualquier persona que haya sido condenada por algún delito
relacionado con abuso sexual o que sea o haya sido un delincuente sexual registrado. La YMCA se reserva el derecho de realizar
verificaciones de antecedentes de los miembros actuales y futuros.

6. Se alienta a los miembros e invitados a ser responsables de su comodidad y seguridad personal, y a pedirle a cualquier persona cuyo
comportamiento amenace su comodidad o seguridad que se abstenga de tal conducta. Sin embargo, si un miembro o invitado se
siente incómodo hablando directamente con la persona, debe informar el comportamiento a un miembro del personal de YMCA o al
Gerente / Director de turno.

Para poder llevar a cabo estas políticas, solicitamos que los miembros e invitados se identifiquen ante el personal cuando se les solicite. El Poder 
Ejecutivo investigará todos los incidentes reportados.

La suspensión o terminación de los privilegios de membresía de YMCA puede resultar de una determinación por parte del Ejecutivo de la Sucursal si, 
a su discreción, ha ocurrido una violación del Código de Conducta de Miembros de YMCA.

El Código de Conducta de los Miembros de Channel Islands YMCA está sujeto a revisiones periódicas y revisiones por parte de la Junta Directiva. 
Los miembros aceptan cumplir con las revisiones que puedan adoptarse. Una copia del Código actual siempre estará disponible en el sitio web de 
YMCA de Channel Islands o de un miembro del personal de YMCA que lo solicite.

Nombre: ________________________________________________    Firma:_____________________________________________________________ Fecha: _____________ 

Nombre: ________________________________________________    Firma:_____________________________________________________________ Fecha: _____________ 
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