GENEVA LAKES FAMILY YMCA
Aplicacion Pase de Un Dia de Invitados
(SOLO para primera visita)

G

Tipo de Pase para el Dia:

Escuela Secundaria y bajo
$5.00

Adulto
$9.00

Familia
$20.00

Miembro de Lejos

Fecha:_________________________

Ubicacion de la Instalacion:_________________________________________
Para garantizar la seguridad y el bienestar de los ninos y familias de nuestra atencion, todos los aplicantes
se proyectaran a traves de una base de datos nacionales ofende sexo.
Fecha

Nombre

Apellido

Fecha de
Nacimiento

Genero

Direccion

Ciudad

Estado

Codigo
Postal

Correo Electronico

Telefono de Casa

Telefono Celular

Contacto de Emergencia

Relacion

Telefono

Menor de edad18:

Medio

____________________________________________________________________________
Padre/ Tutor Nombre

_____________________________________________
Fecha de Nacimiento

La YMCA esta comprometida a server a las personas de todas las edades, razas, religiones y niveles
economicos. Completando las secciones a continuacion le ayudara a cumplir este objetivo. La
informaccion es confidential y no sera utilizada para ningun otro proposito.
Nombre

Medio

Apellido

Fecha de
Nacimiento

Genero

Relacion

Nombre

Medio

Apellido

Fecha de
Nacimiento

Genero

Relacion

Nombre

Medio

Apellido

Fecha de
Nacimiento

Genero

Relacion

Nombre

Medio

Apellido

Fecha de
Nacimiento

Genero

Relacion

Nombre

Medio

Apellido

Fecha de
Nacimiento

Genero

Relacion

Nombre

Medio

Apellido

Fecha de
Nacimiento

Genero

Relacion

Empleado: _______
Renuncia Firmada: ____________
Forma de Pago:
Efectivo
Cheque # ____________________

Ofrecio la Membresia:____________

Tarjeta de Credito

Contrato de Pase de un Dia Invitados
En consideracion a la adhesion en el YMCA de Lake Geneva, por presente acuerdo, para mi y para mis
hijos/pupilos, si es menor de 18 anos como sigue:
Renuncia a una forma de Liberacion de Responsabilidad e Indemnizacion: entiendo que, en relacion con esta
membresia YMCA, yo de vez en cuando a entrar en los locales de la YMCA, a utilizer las instalaciones y equipos ubicados
alli, y participara en eventos atleticos y/o deportivos patricinados por la ordenada. Entrada y participacion al YMCA sera
bajo nuestro riesgo. Yo accepto responsabilidad exclusiva en caso de un accidente. El YMCA no sera responsible 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 responsible 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.

El YMCA No se hace Responsable por la Propiedad Personal: Entiendo que el local de la YMCA es utilizado
por YMCA miembros, huespedes y miembros del public. La YMCA no es responsible de mi propriedad personal
(o de mis ninos menores de la edad the 18 anos) incluyendo propiedad olvidada en los lockers.
Permiso de Fotografia: Doy por este medio la YMCA y sus empleados, agentes, permiso para tomar, derechos
de autor, uso y publicar fotos acerca de mi/ mis hijos (incluyendo menores de 18 anos), con el proposito de la
actividad de la YMCA, incluyendo sin limitacion, la preparacion de materiales para el YMCA, incluyendo
materiales creados con el proposito de recaudacion de fondos.
YMCA Politica de Reembolso: Yo entiendo que membresia YMCA es personal para mi y para mis hijoso pupilos. Si es menor de 18
anos, reconozco y acepto que mi membresia no es transferible a ninguna otra persona. Estoy de acuerdo que si dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha inception de mi pertenencia estoy insatisfecho, despues de varios intentos razonables se han hecho para satisfacer
a mi, voy a recivir un reembolso complewto siempre que el aviso apropiado como se define en las politicas de YMCA y recibida dentro de
los 30 dias, puedo cancelar mi suscripcion con el adecuado preaviso dado. Aviso correcto es una cancelacion por escrito de 30 dias. No
se dara ningun cuotas de libertad condicional para ser miembro no se utiliza. No se devolvera la cuota iniciativa.

Codigo de Conducta: El Geneva Lakes Family YMCA esta comprometido a proporcionar un ambiente seguro y acogedor para
nuestros miembros e invitados. Para garantizar la seguridad y comodidad de todos, nos preguntamos los individuos a actuar de manera
adecuada en todo momento cuando se encuentran en las instalaciones o participar en programas de la YCMA. Esperamos que las
personas se comporten de una manera Madura y responsible y que respecten los derechos y la dignidad de los demas. Los miembros se
les anima a ser responsables de su comodidad y seguridad personal y pedir a cualquier persona cuyo comportamiento pone en peligro su
comodidad personal para que se abstengan. El personal esta capacitado y se espera que responder a todos los informes sobre
violaciones de nuestro codigo de conducta. Por favorno dude en avisar a un miembro del personal si necesita ayuda. Queremos ayudar!.
El Director Ejecutivo investigara todos los incidents reportados. Suspension o terminacion de privilegios de miembro pueden ser
resultado de cualquier violacion del Codigo de Conducta. Entiendo El Codigo de Conducta.

Politica de Terminacion: Estoy de acuerdo que el YMCA tiene derecho de terminar mis privilejos en cualquier
momento: a.) si aparece en su discrecion y juicio de que yo (los ninos y/o mis pabellones que estan bajo la edad de 18 anos
de edad) estan tomando acciones o hacer cosas que son contrarias a la Mision del YMCA. B.) Parece que estan involucrados en actos
criminales. C.) estan actuando de manera de interrumpir las operaciones del YMCA. d.) Estan en violacion del codigo de Codigo de
Conducta.

EN FE DE LO CUAL, I firme ejecutiva este Acuerdo de Adhesion de esta FECHA: __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
NOMBRE EN LETRA DE IMPRETA

____________________________________________________________________________________
Firma del participante o padre/tutor legal (si un menor bajo la
edad de18 anos), o si mas de una lista, en nombre de cada una
de ellas

