ENTRENAMIENTO

CUANDO
SE DESEA
YMCA 24-HORAS
ACCESO AL GIMNASIO
Geneva Lakes Family YMCA
Sabemos que esta constantemente en movimiento.
Es pore so que el YMCA Geneva Lakes complace en
ofrecer a nuestros miembros adultos de edades de 18
anos con un comodo 24 houras al dia, 7 dias a la
semana, durante todo el ano el accejo a nuestro
Gimnasio YMCA.

Como Aplicar al Acceso 24x7
Los usarios adultos del YMCA las edades 18 anos y major, pueden
aplicar para la aptitude 24x7 acceso central en nuestro mostrador
de servicios. Este beneficio es solo para los miembros adultos del
YMCA Lake Geneva. Los individuos que pasan un dia, miembros
mensuales, los miembros de distancia, miembros “One” Wisconsin y
otras pertenencias a corto plazo/huespedes que visitan, NO
pueden solicitor el acceso. El YMCA le notificara si el acceso esta
aprobado y se le activara su llavero. Este processo suele tardar 1-3
dias. A el si es negada, puede devolver su llave a la YMCA para un
reembolso complete.

Miembros adultos del Geneva Lakes Family YMCA
de 18+ son bienvenidos a aplicar para el acceso
al gimnacio 24x7. El aplicador debe firmar la
renuncia y estar de acuerdo con nuestras
politicas, pasar una verificacion de antecedentes
y comprar una llave por $10.00
24x7 miembros estan bienvenidos a utilizer
el gimnasio a cualquier tiempo en el dia o
la noche sin atencion de nuestros
empleados. Visitenos en

GenevaLakesYMCA.org
para nuestro horario de
empleados.

Seguridad y Proteccion
Nuestro YMCA esta protegida por nuestro Sistema de seguridad y
survellaince de video avanzada. En cuenta que este Sistema no
propociona la asistencia de personal para las emergencias que
puedan surgir. Como tal, es muy recommendable que usted hace
ejercisio con otro miembro de 24x7 utilizando las intalaciones fuera
de las horas de personal. Un telefono se encuentra en la recepcion y
un DEA esta situado en el centro de Fitnes. En caso de una
emergencia, por favor marque el 911.
Para su seguridad, ciertas luces en el parqueadero se
mantendran encendidas. Por favor estacionarse en zonas
iluminadas. Limpieza de la nieve no se hara cumplir hasta horas
con personal, posiblemente mas tarde debido a ciertas
condiciones climaticas. Durante el tiempo inclemente, es possible
que aun accede a la facilidad despues de horas, pero a su propio
riesgo de los elementos.

Codigo de Honor
La “Y” tiene un restricto codigo de honor para el acceso de 24x7
sobre la base de valores de honestidad, el respect, el cuidado y
responsabilidad. Estos directrices estan en su lugar para la

proteccion y la seguridad de nuestros miembros y la proteccion
de nuestra propiedad. Si un miembro no cumple con esta
politca, su acceso 24x7 y potencialmente su calidad de miembro
sera revocada sin reembulsos dados.

Llavero
El llavero de control remote es su clave el centro de Fitnes. Su
llave es unica para su membresia y permitira el acceso, siempre
y cuando su membresia sigue siendo actual. En caso de que
suelta a dana su mando, reportelo immediatamente. Un
remplazo se puede comprar por $10.00 para accede al centro de
Fitnes, mantenga la llave hasta que el lector FOB. Va a activar la
puerta y ver la luz a su vez de rojo a verde. Tire la puerta para
obtener acceso. (Hay limite de tiempo). Al entrar la puerta se
cierra detras de usted. NO mantenga la puerta abierta para
nadie, ya que la necesitara su propia clave de acceso. Esto es
por lo que podemos saber quien esta en el edificio en todo
momento. Llaveros NO pueden ser compartidos con otras
personas, incluyendo miembros de la familia. Violacion de
nuestra politica resultara en perdida permanentemente de su
acceso 24x7 y la “Y” possible baja de su afiliciacion con el YMCA.
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GENEVA LAKES FAMILY YMCA 24-HORAS
CENTRO DE BIENESTAR
RENUNCIA DE ACCESO CENTRAL Y FORMA DE LIBERACION
Uso del 24x7 con personal fuera de las horas es solo para miembros adultos 18+ anos de edan y han pasado una verificacion de
antecedente criminals. Han adquirido una clave Llavero y deben utilizer su propia clave de acceso. Miembros de la familia en el mismo
numero de miembros no pueden utilizer la Tecla aunque esten presente. Entiendo que la clave Llave es solo para mi uso y
permitiendo que otros lo usen dara lugar a perder mi 24x7 acceso permanente y posiblemente tambien perder mi membresia con el
YMCA. Inicial _______
La YMCA llevara a cabo una verificacion de antencedentes penales usando mi informacion proporcionada. Los resultados son confidenciales.
Bajo el criterio de la YMCA, mi accesso al gimnacio 24x7 puede ser o no ser concedida o puede ser revocado en cualquier momento. Debo
dejar la verificacion de antecedents, voy a devolver la clave Llave y recibiran un reembolso para los honorarios pagados. Entiendo que recibir
una notificacion de correo electronico de acceso cuando esta disponible of revocada. Inicial_______
Es recomendado hacer ejercisio con otra persona adulta que tambien tiene el clave Llavero para 24x7 o utilizer su discrecion. Usted a
decidido comprar una clave Llavero para obtener accesso al gymnasio en horas sin supervicion de nuestros empleados y accepta su
responsabilidad personal. Acceptando esto, sos conscientes de que no Habra supervision o asistencia en caso de lesion, ataque de
Corazon, o accidente cerebrovascular y Habra probable es que sea nadie para responder a la emergencia a pesar que la instalacion
esta equipad con camaras survellaince, es probable que en caso de necesitar asistencia inmediata, sera proporcionado Inicial _____
Porque el ejercisio de actividad fisica puede ser strenuosa y con sujecion a las lesions, la YMCA le insta a obtener un examen physico
de un doctor antes de usar cualquier equipo. Usted se compromete a utilizer la facilidad en su propio riesgo. Usted acepta que usted
esta utilizando la herramienta de forma voluntaria y assume todos los riesgos de lesions o caidas, enfermedad, la muerte. La YMCA no
se hace responsible de cualquier perdida de sus bienes personales. Inicial_________
Esta renuncia y la liberacion de responsabilidad incluye, sin limitacion, todas las lesions que pueden ocurrir, independientemente de la
negligencia, como resultado de su uso de todos los servicios y equipo de la instalacion y su participacion en cualquier actividad, clase,
programa de entrenamiento personal o instruccion. El uso de un mal funcionamiento imprevisto de cualquier equipo. Su resbalones o
caidas en las instalaciones, incluyendo las aceras adyacentes y areas de estacionamiento. Inicial ________
Limpieza de la nieve no sera hara cumplir hasta horas con personal de opereracion. Miembros con acceso 24x7 pueden tener acceso al
centro de bienestar, pero bajo su propio riesgo de los elementos. Inicial_________
Usted reconoce que ha leido cuidadosamente esta renuncia y descarga y comprende plenamente que se trata una exencion de responsabilidad. Usted accepta
expresamente eximir y liberar la YMCA. Entrada y participacion al YMCA sera bajo nuestro riesgo. Yo accepto responsabilidad exclusiva en caso de un
accidente. El YMCA no sera responsable en dinguna forma con cuentas medicas o otro gastos. Ademas, entiendo, que la YMCA no sera responsible de los
danos derivado. Ademas, entiendo, que la YMCA no sera responsable de los danos derivados de este tipo de lesions of danos que se producen y completamente
y para siempre exime a los YMCA y sus oficiales, directores, administradores, agentes, funcionarios y empleados de cualquier y toda responsabilidad,
reclamaciones, demandas, danos, derechos y acciones presents o futuros derivados alli y de astaexencion, que se encuentra unforceable bajo la ley del estado
applicable, seran deemed ser afectada de este acuerdo de adhesion. Inicial _______

Nota: Si alguna parte de este acuerdo sera considerada por un tribunal de derecho a estar en contra de las politicas publicas o en
violacion de cualquier ley estatal o casoprecedencia, entonces solo esa redaccion se elimina y el resto de este Acuerdo permanecera
en pleno vigor. Al firmar abajo, doy permiso para llevar a cabo una verificacion de antecedents criminal en mi.
Firma:
Nombre:

Inicial:

Apellido:

Fecha de Nacimiento:

/

/

_______

Numero de Licensia #:
Direccion/Ciudad/Estato/Correo
Correo Electronico:

Telefono:

Top Key Fob #:
Fecha:

/

Bottom Key Fob#:
/

Si este formulario esta incomplete, acceso no sera entregado.
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