Requisitos de membresía de YMCA
Ser rubricado por el miembro principal; se aplica a todos los miembros del plan

Natación:
___ Entiendo que mi hijo debe tener más de 10 años de edad y pasar una prueba de natación
para que lo dejen solo en la piscina.
Entiendo que mi hi
___ Entiendo que el traje de baño adecuado es obligatorio. Las camisas o pantalones de manga
larga que no sean de material seco no están permitidos en la piscina.
___ Entiendo que el salvavidas tiene la autoridad final en la administración de las reglas.
Acceso Juvenil:
___ Las personas de 11 a 14 años de edad no están permitidas en el centro de entrenamiento a
menos que se haya asegurado la declaración de un médico, se haya completado una sesión de
evaluación y orientación aprobada con un instructor de acondicionamiento físico de YMCA, Y el
individuo esté acompañado por alguien de 21 años de edad o más.
___ El personal de YMCA tiene la última palabra en la administración de las reglas y su
cumplimiento. La falta de respeto por el personal dará lugar a la rescisión de la membresía.
___ El comportamiento volátil (abuso verbal, insultos, blasfemias, peleas y discusiones) no será
tolerado y se llamará a la policía, y la membresía será revocada de inmediato.
Facilidad:
___Se debe usar el atuendo apropiado. El lenguaje vulgar o las imágenes en la ropa no son
apropiadas. Las camisas deben usarse mientras se hace ejercicio en el gimnasio y en todas las
clases de acondicionamiento físico (el área de la piscina es la única excepción).
___Entiendo que desfigurar o destruir la propiedad de YMCA conducirá a la terminación
inmediata de la membresía y a un informe policial.
___I entienden que la remoción o destrucción de la propiedad de YMCA o la propiedad de otra
persona sin su consentimiento constituye un robo de propiedad.
___I entiendo que solo se me permite en las áreas designadas por los miembros. No puedo
usar salas de cuidado infantil, áreas de personal o pasillos para uso personal.
___I entienden que los niños de solo 5 años o menos pueden usar el vestuario / baño
designado para el sexo opuesto y deben estar acompañados por un padre / tutor.

__ No se permite fumar, masticar tabaco, cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo en
ninguna propiedad de YMCA. No se permiten drogas o sustancias ilegales, ni bebidas
alcohólicas, ni armas de fuego, ni armas en nuestros terrenos.
___Inappropriate comportamiento de naturaleza física o sexual, incluido el comportamiento
lascivo y / o los avances no deseados, dentro de cualquier área de la YMCA está estrictamente
prohibido.
___Harassment, incluso verbal, física o sexual, es ilegal y está prohibido. Esto incluye el acoso a
los miembros, el personal, los voluntarios y los proveedores de la YMCA. Es un acto grave de
mala conducta y está sujeto a medidas disciplinarias inmediatas, incluida la suspensión
permanente y la terminación de los privilegios.
___Cell teléfonos o cualquier dispositivo capaz de tomar fotos no están permitidos para ser
utilizados en vestuarios, pasillos que conducen hacia / desde los vestuarios, o en el área de la
piscina.
___ No se permite merodear fuera de la YMCA.
Cuidado de niños:
___ Los niños menores de 10 años siempre deben ir acompañados de un adulto en el edificio.
___Wee care es un privilegio con una capacidad de 10 niños a la vez. Es obligatorio firmar una
exención de Wee Care y revisar las reglas antes de dejar a los niños para que los vigilen.
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