Aplicación de Membresía
Tipo de Membresía: Adulto  Familia  Niño  Joven  Universitario 
Opción de pago : Anual 
Retiro de cambio mensual el día 1 15 

*Ofrecemos becas financieras. Aplicaciones están disponible en el escritorio de bienvenida.
Extras de membresía mensual: Toalla Taquilla   Cantidad total (Anual o mensual): $____________
* La YMCA reserva el derecho de aumentar las tarifas por aviso postal.
Miembro primario: (Si es Niño/Joven listar padre(s)/guardián)
Primer nombre: _____________________ Apellido: _____________________ Sexo: Masculino  Femenino 


Fecha de nacimiento: _______/______/_______Estado civil: Casado(a) 


Soltero(a) 

Otro 

Dirección:_______________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono primario:___________________ Correo electrónico obligatorio:__________________________
Unidad familiar incluyendo dependientes (edades de 19 a 25 necesitan ser reclamados en los impuestos para
privilegios familiares de membresía)
2do Adulto

____________________

Apellido

___________________________ FDN ____________

Dependiente ____________________

Apellido

___________________________ FDN ____________

Dependiente ____________________

Apellido

___________________________ FDN ____________

Dependiente ____________________

Apellido

___________________________ FDN ____________

Dependiente ____________________

Apellido

___________________________ FDN ____________

EMPRESARIO: ________________________________________________________________________________
CONTACTO de EMERGENCIA Primer nombre _______________________ Apellido ______________________
Número de emergencia: _________________________ Relación al miembro primario? ______________________
¿Le interesa Ud. ofrecerse como voluntario?

 Si, por favor rellenar nuestra aplicación de voluntarios

 No

La Lancaster Family YMCA
RENUNCIA Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN
En consideración de ser permitido a las instalaciones, los servicios y programas de la YMCA para cualquier propósito, incluyendo pero no limitado a la
observación o el uso de las instalaciones o equipos, o la participación en cualquier programa afiliado al YMCA, sin respeto a la ubicación, el abajo firmante,
para sí mismo y los representantes personales, herederos y parientes más cercanos, por este medio reconoce, acepta y representa que él o ella
inmediatamente después de entrar o participar inspeccionará y considerará con cuidado dichos locales e instalaciones del programa afiliado. Se garantiza,
además, que dicha entrada en la YMCA para la observación o el uso de las instalaciones o equipos o la participación en dicho programa afiliado constituye
un reconocimiento de que tales locales y todas las instalaciones y equipos del mismo y tales programas afiliados han sido inspeccionados y cuidadosamente
considerados con cuidado y que el abajo firmante acepta que los mismos son seguros y razonablemente adecuados para el propósito de esta observación,
el uso o la participación.
EN CONSIDERACIÓN ADICIONAL DE SER PERMITIDO PARA ENTRAR A LA YMCA PARA CUALQUIER FIN, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA
OBSERVACIÓN O EL USO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS, O PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER PROGRAMA AFILIADO AL YMCA, SIN RESPETO A LA
UBICACIÓN, EL ABAJO FIRMANTE ACUERDA LO SIGUIENTE:
1.

2.
3.

EL ABAJO FIRMANTE RENUNCIA, LIBERA Y GARANTIZA NO DEMANDAR a la YMCA, sus directores, funcionarios, empleados y agentes (en lo
sucesivo, "liberados") de toda responsabilidad a los abajo firmantes, sus representantes personales, cesionarios, herederos, y los familiares
de cualquier pérdida o daño, y cualquier reclamación o demanda para ello a causa de lesiones a la persona o propiedad o con el resultado de
muerte del que suscribe, mientras que el abajo firmante esté en, sobre, o alrededor de los locales o las instalaciones o los equipos en el
mismo, o participar en cualquier programa afiliado al YMCA, sin respeto a la ubicación.
EL ABAJO FIRMANTE ACUERDA INDEMNIZAR Y SALVAGUARDAR Y NO PERJUDICAR los liberados y cada uno de ellos de cualquier pérdida,
responsabilidad, daño o costo que pueda incurrir debido a la presencia del abajo firmante en, sobre, o alrededor de las instalaciones de la YMCA o de
cualquier manera observando o usando las instalaciones o el equipo de la YMCA o participar en cualquier programa afiliado al YMCA.
EL ABAJO FIRMANTE ASUME RESPONSABILIDAD COMPLETA Y RIESGO DE LESIONES, MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD, mientras que
esté en, sobre, o alrededor de las instalaciones de la YMCA y/o durante el uso de los locales o las instalaciones o equipos al respecto o que
participen en cualquier programa afiliado a la YMCA.

EL ABAJO FIRMANTE además acuerda expresamente que el ACUERDO DE LIBERACIÓN, RENUNCIA E INDEMNIZACIÓN pretende ser tan amplio e
inclusivo como lo permita la ley del Estado de Pennsylvania y que si cualquier parte de éstos se considera inválida, se acuerda en que el resto, no
obstante, continuará en vigor y efecto legal.
EL ABAJO FIRMANTE HA LEÍDO Y VOLUNTARIAMENTE FIRMA EL CONTRATO DE RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y INDEMNIZACÍON, y aún más está
de acuerdo de que no se han hecho representaciones orales, declaraciones, o inducción, aparte del presente acuerdo por escrito.
HE LEÍDO ESTE COMUNICADO
HE LEÍDO ESTE COMUNICADO
padre/guardián si participante
es menor de edad

__________
Fecha

________________________________
Nombre

_______________________
Firma

____ ___________________________________
_____________________________
__________
Fecha
Nombre de padre/guardián
Firma de padre/guardián

Código de Conducta de Miembros de la Lancaster Family YMCA

(Revisado: junio 2014)

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, se pide a
todos los individuos a actuar de manera adecuada en todo momento cuando estén en nuestras instalaciones o participen en nuestros programas. La YMCA ha adoptado un Código
de Conducta de Membresía con respecto a la conducta de nuestros miembros; esta póliza se aplica a todos los miembros e invitados.
La YMCA tiene el derecho de suspender/cancelar la suscripción en cualquier momento por la violación del Código de Conducta de Membresía.
Cualquier persona que apoya la misión y los propósitos de la Lancaster Family Y puede convertirse en un miembro de la organización y se espera que se comporten conforme al
Código de Conducta de Membresía que puede ser establecido por la junta directiva. Cada vez que un miembro no cumple con los estándares y compromisos de ser miembro de la
Y, la junta directiva o su agente autorizado podrá, a su sola discreción, denegar el acceso o la pertenencia a ese miembro.
Esperamos que las personas que utilicen la YMCA actúen con madurez, se comporten de manera responsable, y respeten los derechos y la dignidad de los demás. Nuestro
Código de Conducta de Membresía deletrea acciones prohibidas, pero las acciones a continuación no son una lista exhaustiva de las conductas consideradas inapropiadas en
nuestras instalaciones o programas.



•
•
•
•
•
•
•

Usar, poseer o estar bajo la influencia de alcohol o sustancias químicas ilegales en la propiedad de la YMCA, en los vehículos de la YMCA, o en los programas patrocinados por la YMCA
El consumo de tabaco - la YMCA y su propiedad es un ambiente libre de tabaco
Llevar o esconder un arma o cualquier dispositivo u objeto que pueda ser utilizado como un arma sin autorización previa de la YMCA
El acoso o intimidación por parte de las palabras, los gestos, el lenguaje corporal, o cualquier tipo de comportamiento amenazante
El contacto físico con otra persona de una manera enojada, agresiva, amenazante o violento
El comportamiento verbalmente abusiva, incluyendo el lenguaje enojado o vulgar, insultos, o gritar. (Esto incluye cualquier contenido audiovisual.)
El conversación o comportamiento sexualmente explícito u ofensivo; cualquier contacto sexual con otra persona. (Esto incluye cualquier contenido audiovisual.)
Inadecuado, inmodesta, atuendo revelador o sexualmente. (Esto incluye cualquier contenido audiovisual.)
Robo o comportamiento que resulta en la destrucción o pérdida de propiedad
Vagancia dentro o en los terrenos de la YMCA

Además, la YMCA se reserva el derecho a denegar el acceso o la pertenencia a cualquier persona que ha sido acusado o condenado por algún delito que implique abuso sexual, es o ha sido
un delincuente sexual registrado, o es en la actualidad o habitualmente bajo la influencia de drogas peligrosas o productos químicos, estupefacientes, bebidas embriagantes o drogas
modificadoras de la conducta en la propiedad de la YMCA, en los vehículos de la YMCA, o en los programas patrocinados por la YMCA.
Se anima a los miembros e invitados a tomar responsabilidad por su comodidad y seguridad personal pidiendo a cualquier persona cuya amenaza su comodidad comportamiento
de abstenerse de tal comportamiento. Cualquier persona que se siente incómodo en el enfrentamiento a una persona directamente debe reportar el comportamiento a un
miembro del personal o el supervisor de construcción de turno. La YMCA realiza evaluaciones periódicas de delincuentes sexuales a todos los miembros, invitados y participantes
del programa. Si se produce una coincidencia de delincuente sexual, la YMCA se reserva el derecho de cancelar la membresía, finalizar la participación en el programa y eliminar el
acceso a las visitas.
Miembros del personal de YMCA están ansiosos de ser de ayuda. Los miembros y los invitados no deben dudar en notificar a un miembro del personal si se necesita ayuda.
Con el fin de poder llevar a cabo estas pólizas, le pedimos que los miembros e invitados identifican al entrar al edificio usando una tarjeta llave para deslizar en o mostrar una
identificación con fotografía en el mostrador de bienvenida.
La YMCA tomará las medidas apropiadas para investigar todos los incidentes reportados. La protección de los miembros e invitados que participan en programas o utilizan las
instalaciones de la YMCA es de suma preocupación para el personal de la Lancaster Family YMCA.
Cuotas de afiliación y pólizas de transacción:
•
La YMCA reserva el derecho de aumentar las tasas de membresías o programas con 30 días de antelación.
•
La YMCA requiere 30 días de aviso por escrito para cancelación. Las cancelaciones deben hacerse en persona.
•
Los miembros pueden poner su membresía en suspenso de hasta tres meses durante el año. Para su comodidad, las suspensiones se terminan automáticamente al
final del tercer mes y dará lugar a cuotas mensuales y se reincorporará automáticamente el uso de las instalaciones.
•
Todas las transacciones de fondos insuficientes, retrasos de pagos y cheques devueltos estarán sujetos a una tarifa no reembolsable de $20 después de un período
de gracia de 10 días.
•
Con el fin de la sesión de equipos, como pelotas de baloncesto, una tarjeta-llave de miembros o una licencia de conducir se debe dar como garantía.
Póliza de entrada de invitados:
•
Sólo se podrá firmar un invitado dos veces.
•
Después de su segunda visita acompañado por un miembro, debe o bien comprar un pase de un día $6 o registrarse para ser miembro.
•
Cualquier invitado debe presentar una identificación con foto que será copiada y grapada a su pase de invitados (sin excepciones).
•
Los miembros de 12 años o mayores pueden traer a un invitado de 12 años de edad o mayor. Los invitados menores de 12 años deben ir acompañados por un adulto
mayor de 18 años. Este adulto puede ser un invitado o un miembro de la Y.
Reglas de la piscina:
•
Todos los nadadores deben ducharse antes de entrar en la piscina y obedecer los socorristas en todo momento; no se permite correr, empujar, sumergir a otros o
juegos bruscos. Se prohíbe blasfemias.
•
No se permite chicle, alimentos, fumar o contenedores de vidrio en los vestuarios o en la zona de la piscina
•
Cualquiera herida abierta debe estar correctamente vendada, con la aprobación previa de los socorristas
•
Los equipos de natación se reservan para la instrucción, el equipo de natación, y nadadores de vueltos. Los equipos de la YMCA no se puede utilizar durante las horas
de baño familiar.
•
Se utilizará la etiqueta de natación de círculos cuando hay más de dos nadadores en un carril
•
Se debe usar trajes de baño adecuados en todo momento. No se permite camisetas, pantalones cortados o shorts de gimnasio. Los bebés deben llevar pañales aptos para agua.
•
Los dispositivos de flotación deben ser del tipo 2 aprobado por los guardacostas. No se permite swimmies. Juguetes deben ser aprobados por el socorrista.
•
No se permite buceo en la piscina a menos que se hace bajo la supervisión de un entrenador o instructor. Parrillas de salida deben ser utilizados sólo bajo la
supervisión de un entrenador.
•
Los carriles de vuelta están reservados para aquellos que están nadando vueltas o aquajogging.
•
Cualquier persona de 12 años de edad o menor se requiere tomar la prueba de natación que consiste en nadar en la parte profunda de la piscina.
•
Los padres/guardianes tienen la obligación de estar en el agua dentro de la longitud de un brazo con cualquier niño de 12 años que no ha superado con éxito la
prueba de natación. Para los niños de 12 o menor que han pasado la prueba de natación con éxito, los padres o tutores deben permanecer en la zona de la piscina.
•
Los niños que no han pasado la prueba de natación se les permite ir con su padre/guardián solamente tan profundo como el padre/guardián puede estar de pie.
Al firmar este documento a continuación, yo ________________________ he leído completamente y comprendo que la Lancaster Family YMCA o sus cesionarios autorizados revisarán
las listas de delincuentes sexuales y/o se reserva el derecho de hacer verificaciones de antecedentes de sus miembros y miembros potenciales como parte del proceso de membresía o
en cualquier momento durante la duración de mi membresía. Entiendo que la pertenencia continuada en el YMCA está condicionada en que se obtendrán los resultados de estas
comprobaciones. Entiendo que la Lancaster Family YMCA o su cesionarios usarán la información en mi aplicación para llevar a cabo una investigación de mis antecedentes.
•
Doy mi consentimiento para que mi hijo(s) tengan acceso a las instalaciones sin mi supervisión entre las edades de 12 y mayores (si se aplica).
•
Doy mi consentimiento para fotos/videos de mi mismo/mis niños que participen en actividades/programas de la YMCA para ser utilizados con fines promocionales.
•
Doy mi consentimiento a las reglas anteriores, los procesos y controles, y cumpliré con todas las reglas y regulaciones que la Lancaster Family YMCA considere
apropiadas para ser miembro o participar en un programa. Si no cumplo las reglas anteriores, los procesos y controles estaré sujeto a la posible suspensión y/o
revocación de mi pertenencia a la discreción de la Lancaster Family YMCA.
Nombre del miembro: _____________________________________________ Firma del miembro: __________________________________________ Fecha: ___________
Firma del padre/guardián/a (si miembro es menor de edad): _________________________________________________________________________ Fecha:___________
Uso exclusivo de la YMCA: Staff Name:_________________________________________Staff Signature:___________________________________ Date:____________

