
COMIENCE SU CAMINO 
YMCA OF SAN DIEGO COUNTY

INFORMACIÓN PERSONAL Fecha de hoy

Nombre del Miembro Principal Inicial del 
segundo nombre Apellido

Dirección Unidad #

Cuidad Estado Código Postal 

Correo Electrónico Teléfono n.° 1   (          )          -  Teléfono móvil

Segundo Correo Electrónico (Si Corresponde) Teléfono n.° 2   (          )          -  Teléfono móvil

Sexo:   Masculino     Femenino     Otro Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa)

COMIENCE SU MEMBRESÍA
1. Miembro Adicional Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) Sexo:

2. Miembro Adicional Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) Sexo:

3. Miembro Adicional Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) Sexo:

4. Miembro Adicional Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) Sexo:

5. Miembro Adicional Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) Sexo:

6. Miembro Adicional Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) Sexo:

CONTACTO DE EMERGENCIA
Nombre Apellido

Relación Teléfono  ( ) -  Teléfono móvil

LA Y ES MEJOR CON UN AMIGO
PROGRAMA DE REFERENCIA DE MIEMBROS
¿Fuiste referido por un amigo? ¡Escribe su nombre para que pueda obtener un mes gratis!*

*Se aplican restricciones, posiblemente no pueda combinarse con otras ofertas; no es transferible ni reembolsable. El miembro existente del YMCA of San Diego County debe
ser miembro activo durante un mes como mínimo.

Nombre del Miembro de Referencia:

AUTORIZACIÓN DE GIRO BANCARIO
Yo (Nosotros) por la presente autorizo (autorizamos) al YMCA of San Diego County a iniciar débitos al BANCO que se indica a continuación:

 Cheque Anulado Adjunto     Uso de Tarjeta de Crédito
Tarjeta n.° Fecha de Vencimiento

Nombre en la Tarjeta

Inicial Esta autorización permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que la YMCA haya recibido notificación por escrito de la cancelación y/o modificación 10 días antes 
de la fecha del giro, o hasta que la YMCA me haya enviado una notificación con respecto a la finalización del presente acuerdo.

Inicial Entiendo que los giros bancarios se producen el 10 o el 25 para las cuentas corrientes y el 15 para las cuentas de tarjetas de crédito, y que debo revisar mi estado de cuenta 
mensual y reportar cualquier corrección de inmediato a la YMCA. Se aplicará un cargo de $10 a todas las cuentas devueltas/no pagadas, cerradas o por pago suspendido.

Inicial Entiendo que debo llevar mi tarjeta de membresía cada vez que visite la YMCA y escanearla para tener acceso. 

Inicial Entiendo que mi membresía de la YMCA se puede poner en “pausa” por enfermedad o vacaciones (máximo 3 meses) por un cargo mensual de $10 con un aviso 
por escrito presentado 10 días antes de la fecha del giro. También entiendo que la YMCA no proporciona seguro médico o de accidentes. En uso de mis facultades 
puedo constatar que tengo buen estado de salud y hago uso de estas instalaciones bajo mi propia responsabilidad. 

Inicial Entiendo que la YMCA se reserva el derecho de cambiar las tarifas de membresía mediante aviso con 30 días de anticipación.

Firma del Adulto Principal Fecha

Firma del Adulto Secundario Fecha

EXCLUSIVAMENTE PARA USO OFICIAL
Fecha Recibido por Tipo de Membresía Cuotas Mensuales Promoción 

Beca Personal de Servicio al Miembro Recibo n.°

La Información del Giro es Ingresada Por Notas
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NUESTRA MISIÓN: YMCA of San Diego County se dedica a mejorar la calidad de la vida humana 
y a ayudar a todas las personas a alcanzar su máximo potencial como hijos de Dios a través del 
desarrollo del espíritu, la mente y el cuerpo.



CONVENIO DE LA YMCA DE EXONERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN PARA ADULTOS
Nombre(s) del (de los) Adulto(s)

Como contraprestación para que se me permita la entrada a la YMCA para cualquier fin incluyendo, sin limitación, la observación, uso de las instalaciones o equipo, o participación en cualquier forma, el 
suscrito por el presente convengo en lo siguiente:

1. Confirmo que (i) he leido este document, (ii) he inspeccionado las facilidades y equipaje de la YMCA, (iii) y las accepto como adecuadas para el uso intentado; y (iv) voluntariamente firmo este documento.

2. Excepto por la negligencia grave de la YMCA, o mala conducta intecionada, yo libero a la YMCA, sus directores, oficiales, empleados, y voluntarios de toda responsabilidad a mi, o al el menor de edad indicado, por causa de 
danos o perdida de propiedad o lesion fisica o muerte, aunque el dano or lesion resulte por condiciones causadas por facilidades de la YMCA o que surjeren o sean relacionados con el/los programas de la YMCA. La YMCA 
no sera responsible por danos que resulten por causa de la negligencia, o cunducta de otro miembro, ocupante o operador de el local de la YMCA or participante en los programas or actividades de la YMCA. Estoy de 
acuerdo de que el/la menor indicada superiormente, asuma responsabilidad por el riesgo de danos a su cuerpo, muerte or dano a su propiedad, except esos danos que fueron causados por a negligencia grave or mala 
conducte intencionada de la YMCA.

3. Estoy de acuerdo de no demandar a la YMCA por perdida, dano, lesion or muerte describida aqui, mas que por danos causados por negligencia grave or mala conducta intencionada, y estoy de acuerdo de indemnizar, 
protejer, defender, y liberar de toda responsabilidad la YMCA y sus agentes en contra cualquier reclamo , or danos, o derechos de retencion, juicios, sanciones, honorarios de abogado, honorarios de experto/consultor, 
costos y/o pasivos causados por, o involuctrados, o en conexion con membrecia de la YMCA, uso de las facilidades de la YMCA, o participacion en programas por mi mismo, el menor indicado superiormente, o cualquier otra 
persona. Si aluguna accion legal sera provocada en contra la YMCA por causa de unas de estas razones, yo estoy de acuerdo a defender esta accion a expensas mias por abogados razonablemente satisfechos a la YMCA y 
la YMCA esta de acuerdo a cooperar conmigo en la defense. La YMCA no tiene que pagar primero para ser defendida, or indemnificada.

4. Yo tomo la responsabilidad en total, por, el riesgo de dano al cuerpo, muerte o dano a propiedad por la negligencia de la YMCA.

5. El nuevo virus, COVID-19, ha sido declarado como una pendemia mundial, por la Organizacion Mundial de la Salud. COVID-19 es muy contagiosa y se cree que se ha distibuido por contacto de pesona a persona. Como 
resultado, el goveirno federal, estatal y local, y las agencias de salud federales y estatales, recomiendan distancia social, y han, en muchos lugares, prohibido la congregacion de grupos de gente, mas que gente en su familia. 
La YMCA del condado de San Diego, ha puesto en lugar, medidas preventivas, sugeridas por Los Centros para el Control y la Prevencion de Enfermedades, y goviernos Federales, Estatales, y Loicales para reducir la 
transmision de COVOD-19; per, la YMCA no puede garantizar que usted o su hijo/hija, not sera infectada con el virus. Es mas, atendiendo centros de la YMCA, programas o guarderias, puede aumentar el riesgo de 
contactar COVID-19. En firmar este documento, you estoy de acuerdo del riesgo en contactar COVID-19 y asumo el riesgo de que yo, mi nino(a) o mi familia puede contractar el virus en haber atendido un centro de la 
YMCA, o un programa, o una guarderia, y que ser espuesto o infectado puede resultar en lastiadura personal, enfermedad, desabilitacion permanente, y muerte. Yo entiendo que el riesgo de ser espuesto o infectado(a) con 
el COVID-19 en un centro de la YMCA, programa o guarderia puede ser por resulta de las acciones, omisiones o negligenica mia y de otros, incluyendo, pero no sin limitacion, empleados de la YMCA, voluntaries de la YMCA 
y participantes y sus familias. Yo, voluntariamente, asumo todos los riesgos, y accepto responsabilidad por cualquier dano que le pase a mi nino(a) o a mi (incluyendo, pero no limitado, ha un dano personal, desabilidad, o 
muerte), enfermedad, dano, perdida, reclamo, responsabilidad o costo, de cualquier, que yo o mi nino(a), o mi familia, quisas experience en coneccion con la participacion en la YMCA or participacion en un programa de la 
YMCA. Por parte mia, y parte de mi familia y tambien mi hijo(a), yo, por la presente, libero, hago un pacto de no demander, descargo, y exonero a la YMCA, sus empleados, agentes, representantes, de todos los actos, 
incluyendo todas las obligaciones, reclamos, acciones, demandas, danos, costos de qualquier, relacionados con esto. Yo comprendo y estoy de acuerdo que esta liberacion incluye cualquier reclamo basado en acciones, 
omisiones o negligencia de la YMCA, sus empleados, agentes, y representates, aunque una infeccion de la COVID-19, ocurrara antes, durante, or duespues de participar en un programa de la YMCA.

Yo intento que este documento es extenso e inclusivo segun permita la ley del Estado de California; si cualquier porcion es invalida, estoy de acuerdo de que el resto del documento continuara en total.

Nombre del Adulto  Firma del Adulto Fecha

Nombre del Adulto  Firma del Adulto Fecha

CONVENIO DE LA YMCA DE EXONERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD

Nombre del (de los) Menor(es)

Yo, el padre/la madre, la cual tiene custodia de menores, de(el/la) nino(a) indicado superiormente, da permiso para que el nino participle en todos los programas los cuales sean en local de la YMCA, o 
donde estara el nino/la nina. El menor esta fisicamente adecuado y mentalmente preparado para participar en todas las actividades que han sido anunciadas del parte del programa.

En consideracion del cual menor seria permitido ha entrar a qualquier oficina de la YMCA del Condado de San Diego (YMCA) para observer, usar las facilidades y/o equipaje, or participar en cualquier 
programa, en persona, o practicamente en cualquier lugar, yo, por parte de yo mismo (como padre/guardiante, entrenador, aydante/assistente, espectador or participante) por la presente confirmo lo sigiente:

1. Confirmo que (i) he leido este document, (ii) he inspeccionado las facilidades y equipaje de la YMCA, (iii) y las accepto como adecuadas para el uso intentado; y (iv) voluntariamente firmo este documento.

2. Excepto por la negligencia grave de la YMCA, o mala conducta intecionada, yo libero a la YMCA, sus directores, oficiales, empleados, y voluntarios de toda responsabilidad a mi, o al el menor de edad indicado, por causa de 
danos o perdida de propiedad o lesion fisica o muerte, aunque el dano or lesion resulte por condiciones causadas por facilidades de la YMCA o que surjeren o sean relacionados con el/los programas de la YMCA. La YMCA no 
sera responsible por danos que resulten por causa de la negligencia, o cunducta de otro miembro, ocupante o operador de el local de la YMCA or participante en los programas or actividades de la YMCA. Estoy de acuerdo de 
que el/la menor indicada superiormente, asuma responsabilidad por el riesgo de danos a su cuerpo, muerte or dano a su propiedad, except esos danos que fueron causados por a negligencia grave or mala conducte 
intencionada de la YMCA.

3. Estoy de acuerdo de no demandar a la YMCA por perdida, dano, lesion or muerte describida aqui, mas que por danos causados por negligencia grave or mala conducta intencionada, y estoy de acuerdo de indemnizar, 
protejer, defender, y liberar de toda responsabilidad la YMCA y sus agentes en contra cualquier reclamo , or danos, o derechos de retencion, juicios, sanciones, honorarios de abogado, honorarios de experto/consultor, costos 
y/o pasivos causados por, o involuctrados, o en conexion con membrecia de la YMCA, uso de las facilidades de la YMCA, o participacion en programas por mi mismo, el menor indicado superiormente, o cualquier otra 
persona. Si aluguna accion legal sera provocada en contra la YMCA por causa de unas de estas razones, yo estoy de acuerdo a defender esta accion a expensas mias por abogados razonablemente satisfechos a la YMCA y la 
YMCA esta de acuerdo a cooperar conmigo en la defense. La YMCA no tiene que pagar primero para ser defendida, or indemnificada.

4. Yo autorizo a la YMCA que sirva como agente del firmante de este documento, a consenter, al respeto del menor indicado, a llevar acabo una examinacacion de rayos x, anestecia, diagnostic medico, dental o de un 
diagnostico de cirugia, or tratamiento medico, y tratamiento de cirugia, que sera advisable por un cirujano, y que sea administrado bajo supervision general o especial, por parte de un medico, o cirugano con licencia bajo las 
provisiones del Acta de Practica Medica del estado de California por parte de un hospital, aunque el tratamiento medico o diagnostic sera hecho en la oficina del medico o en el hospital. Yo entiendo que la YMCA no es 
responsible por los costos incurridos por el tratamiento medico.

5. El nuevo virus, COVID-19, ha sido declarado como una pendemia mundial, por la Organizacion Mundial de la Salud. COVID-19 es muy contagiosa y se cree que se ha distibuido por contacto de pesona a persona. Como 
resultado, el goveirno federal, estatal y local, y las agencias de salud federales y estatales, recomiendan distancia social, y han, en muchos lugares, prohibido la congregacion de grupos de gente, mas que gente en su familia. 
La YMCA del condado de San Diego, ha puesto en lugar, medidas preventivas, sugeridas por Los Centros para el Control y la Prevencion de Enfermedades, y goviernos Federales, Estatales, y Loicales para reducir la 
transmision de COVOD-19; per, la YMCA no puede garantizar que usted o su hijo/hija, not sera infectada con el virus. Es mas, atendiendo centros de la YMCA, programas o guarderias, puede aumentar el riesgo de contactar 
COVID-19. En firmar este documento, you estoy de acuerdo del riesgo en contactar COVID-19 y asumo el riesgo de que yo, mi nino(a) o mi familia puede contractar el virus en haber atendido un centro de la YMCA, o un 
programa, o una guarderia, y que ser espuesto o infectado puede resultar en lastiadura personal, enfermedad, desabilitacion permanente, y muerte. Yo entiendo que el riesgo de ser espuesto o infectado(a) con el COVID-19 
en un centro de la YMCA, programa o guarderia puede ser por resulta de las acciones, omisiones o negligenica mia y de otros, incluyendo, pero no sin limitacion, empleados de la YMCA, voluntaries de la YMCA y participantes 
y sus familias. Yo, voluntariamente, asumo todos los riesgos, y accepto responsabilidad por cualquier dano que le pase a mi nino(a) o a mi (incluyendo, pero no limitado, ha un dano personal, desabilidad, o muerte), 
enfermedad, dano, perdida, reclamo, responsabilidad o costo, de cualquier, que yo o mi nino(a), o mi familia, quisas experience en coneccion con la participacion en la YMCA or participacion en un programa de la YMCA. Por 
parte mia, y parte de mi familia y tambien mi hijo(a), yo, por la presente, libero, hago un pacto de no demander, descargo, y exonero a la YMCA, sus empleados, agentes, representantes, de todos los actos, incluyendo todas 
las obligaciones, reclamos, acciones, demandas, danos, costos de qualquier, relacionados con esto. Yo comprendo y estoy de acuerdo que esta liberacion incluye cualquier reclamo basado en acciones, omisiones o negligencia 
de la YMCA, sus empleados, agentes, y representates, aunque una infeccion de la COVID-19, ocurrara antes, durante, or duespues de participar en un programa de la YMCA.

Firma del Padre/Madre/Tutor Legal Fecha

ACEPTACIÓN DE RIESGOS SOBRE CONMOCIONES CEREBRALES 
Reconozco haber recibido la hoja de información de conmoción cerebral y lesiones en la cabeza, y estoy de acuerdo en hablar con mi hijo / hijos 
sobre los riesgos que trae una conmoción cerebral y lesiones en la cabeza.

Nombre del Padre o Tutor Legal Firma del Padre o Tutor Legal Fecha

Yo intento que este documento es extenso e inclusivo segun permita la ley del Estado de California; si cualquier porcion es invalida, estoy de acuerdo de que el resto del documento continuara en total.



CÓDIGO DE CONDUCTA
YMCA OF SAN DIEGO COUNTY

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL YMCA OF SAN DIEGO COUNTY
YMCA of San Diego County está dedicada a proporcionar un ambiente seguro y acogedor para todos los miembros e invitados. La YMCA es una organización 
abierta a todas las personas. Damos la bienvenida y valoramos individuos de todas las edades, razas, etnias, religiones, identidades de género, habilidades,  
orientaciones sexuales y circunstancias financieras. Estamos comprometidos a tener programas y servicios que abarquen la diversidad, reflejando las personas  
y las necesidades de nuestras comunidades. 

Para promover la seguridad, se pide a todas las personas que actúen adecuadamente y sigan las reglas / directrices en todo momento dentro de nuestras  
instalaciones o cuando participen en nuestros programas. Esperamos que las personas que usen la YMCA actúen con madurez, se comporten responsablemente  
y respeten los derechos y la dignidad de los demás. Cualquier persona que presencie un comportamiento que va en contra de este código de conducta deberá  
ser inmediatamente reportado a los empleados del YMCA. Las siguientes acciones que se enumeran a continuación son comportamientos considerados  
inapropiados en  nuestras instalaciones y programas, por lo que no están permitidos. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva.

• Productos químicos ilegales o alcohol. Usar, poseer o estar bajo la influencia del alcohol o drogas en la propiedad de la YMCA o en programas
patrocinados por la Y

• Fumar. El uso de tabaco o productos similares, incluidos los cigarrillos electrónicos o vapeadores son prohibidos en las instalaciones de la YMCA. La YMCA
es un ambiente libre de drogas.

• Armas. Llevar un arma escondida o cualquier dispositivo u objeto que pueda ser usado como un arma para hacer daño a otra persona no está permitido
en la propiedad a menos que sea portado por una persona activa calificada y/ o un agente del orden retirado

• Acoso o intimidación. Acoso o intimidación producido por palabras, gestos, lenguaje corporal o cualquier tipo de comportamiento amenazador que degrade
a otra persona o cultura está estrictamente prohibido en las ubicaciones de la YMCA.

• Contacto físico. Contacto físico con otra persona de una manera agresiva o amenazante

• Lenguaje inapropiado. Comportamiento verbalmente abusivo u ofensivo-incluyendo lenguaje vulgar, insultos o  gritos

• Conducta inapropiada. Cualquier otra conducta inapropiada, amenazadora u ofensiva.

• Vestimenta inapropiada. Ropa con lenguaje vulgar, gestos obscenos, insultos raciales, o cualquier cosa que incite a un ambiente hostil o pueda ser
considerado inapropiado en un entorno familiar, está estrictamente prohibido en las locaciones de la YMCA.

• Actividad sexual. Cualquier demostración de actividad sexual, contacto o conversación y comportamiento sexualmente explícitos con otra persona está
estrictamente prohibido en las ubicaciones de la YMCA.

• Robo / destrucción de la propiedad. Robo o comportamiento que resulte en la pérdida o destrucción de propiedad

• Merodeando.  Merodear dentro o fuera de las instalaciones o programas de la YMCA y / o el uso inapropiado de las instalaciones de la Y esta estrictamente
prohibido.

• Actividad celular inadecuada. Uso de cualquier tipo de teléfono celular o equipo fotográfico / video: listas de reproducción, música, mensajes de texto, cámara,
grabación de video, no está permitido en los vestuarios en ningún momento (incluida la fotografía no autorizada de instalaciones, miembros o participantes.) No se
permiten llamadas telefónicas en las áreas para hacer ejercicio.

• Redes Sociales. El uso de las redes sociales que vayan en contra de la misión de la Y, que sea perjudicial para la comunidad o que viole las leyes.

YMCA of San Diego County se reserva el derecho de negar el acceso o la membresía a cualquier persona que haya sido condenada por cualquier delito relacionado con 
abuso sexual. Se invita a los miembros e invitados a asumir la responsabilidad de sus acciones, tranquilidad y seguridad. Se invita a cualquier persona que sea testigo de 
un comportamiento que va en contra de nuestro código de conducta a informar inmediatamente acerca de mismo a un miembro del personal o al administrador de turno 
(en lugar de confrontar al miembro.) Puede producirse la suspensión o la terminación de los privilegios de membresía de la YMCA si la YMCA determina que se ha producido 
una violación del Código de conducta y / o si se han proporcionado múltiples advertencias anteriormente que no han sido atendidas.

Nombre del Miembro Titular de la Cuenta  Firma Fecha

Nombre del Miembro  Firma Fecha

Nombre del Miembro  Firma Fecha

Nombre del Miembro  Firma Fecha

RENUNCIA / CONSENTIMIENTO
Yo, ______________________________________________________ otorgo permiso a la YMCA of San Diego County (YMCA) para que use mi foto y otras imágenes,

o la foto y otras imágenes de cualquiera de mis hijos, específicamente, __________________________________________________________________, en materiales de campaña 

y publicidad en general de la YMCA.

Firma Fecha

NUESTRA MISIÓN: YMCA of San Diego County se dedica a mejorar la calidad de la vida humana 
y a ayudar a todas las personas a alcanzar su máximo potencial como hijos de Dios a través del 
desarrollo del espíritu, la mente y el cuerpo.
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