YMCA OF ORANGE COUNTY
Orange County • Riverside County • East San Gabriel Valley • Pomona Valley

Formulario de inscripción a un programa
Tipo de Membresía

Ubicación

o Miembro del Gimnasio
o Miembro del Programa

o Laguna Niguel
o Mission Viejo
o Newport-Mesa

o Fullerton
o Huntington Beach
o Santa Ana

o Maple Hill
o Yorba Linda/Placentia
o Riverside County

o Pomona Valley

Información de Miembro Principal (Padre/Adulto)
Nombre de Miembro Principal:

Fecha de Nacimiento:

Correo Electrónico:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Contacto de Emergencia:

Teléfono:

Celular:

Relación:

Teléfono:

Portador:

¿Hay alguna necesidad especial que tenga su hijo/a, para que YMCA trabaje exitosamente con su hijo/a?
Información del Participante
Fecha de
Género
Nacimient

Nombre del Participante

Nombre del Programa

Fecha de
Inicio

Día/Hora de Clase Tarifa

oM

oF

$

oM

oF

$

oM

oF

$

SOLO para inscripción en actividades deportivas: Por favor apóyenos y sea voluntario. La participación es necesaria para la ejecución de los
programas. Seleccione uno: o ast. entrenador o entrenador o árbitro o tanteador
¿Tiene una preferencia de entrenador/manager? o Sí

Á
o No - Indique: __________________________________________

¿Tiene alguna preferencia de equipo? o Sí o No – Indique: _______________________________________________________ ¿Cuál es su nivel de
juego? o Principiante o Intermedio o Avanzado
Se requiere el uso de un uniforme emitido por YMCA para todos los deportes de equipo. ¿Tiene uno de una temporada
anterior o lo comprará hoy?
o Ya tengo uno
o Lo compraré hoy

TOTAL

$

Si realiza la compra, especifique la talla del uniforme* (*el uniforme puede consistir en una camiseta, una chaqueta y/o
pantalones cortos, según el deporte): (marque uno): o Niño/a S
M L
XL
o Adulto
S
M
L
XL
SOLO para inscripción en Natación: Por favor, indique el nivel de habilidad y la preferencia del instructor a continuación:
Adulto:
o Principiante oIntermedio oAvanzado
Niño/a:
oPrincipiante oIntermedio
oAvanzado
Preferencia de Instructor: o Masculino o Femenino o Sin Preferencia
Nombre de instructor preferido:
Los participantes del programa pueden cancelar el registro por cualquier motivo y recibir un reembolso completo o un crédito, SOLAMENTE si la solicitud se completa 48 horas antes del inicio
de la sesión del programa para cualquier liga, equipo deportivo, clase o clínica. NO se darán reembolsos por la compra de uniformes o equipos.
LIBERACIÓN DE USO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, FOTOGRÁFICO Y NARRATIVO PARA YMCA
Por la presente declaro que tengo 18 años de edad o más y, si no, mi padre o tutor legal también ha proporcionado su consentimiento firmando a continuación.
Consentimiento y Licencia. Para mi participación en las actividades que llevará a cabo la YMCA del Condado de Orange o cualquiera de sus asociaciones miembro autorizadas en los Estados
Unidos (referido en conjunto como "la Y"), y las terceras partes colaboradoras, declaro que doy mi consentimiento, ahora y para siempre, a la realización, reproducción, edición, emisión o
retransmisión de:
• película de video o filmación de mi persona • grabaciones de sonido de mi persona • reproducciones de fotos de mi persona • cualquier relato narrativo de mi experiencia
Mi consentimiento incluye una licencia perpetua para la Y y terceras partes colaboradoras para el uso de los materiales anteriores para su publicación, exhibición, o para propósito de
promociones, publicidad, educación y usos comerciales. El uso incluye reproducciones en cualquier forma y medios actualmente existentes o concebidos posteriormente, adaptaciones y/o
revisiones en todo el mundo, a perpetuidad.
Entiendo y acepto que no puede haber compensación adicional por esta licencia, y no haré ninguna reclamación de pago de ningún tipo a la Y o a terceras partes colaboradoras. Puedo o no
estar identificado en tales usos autorizados. Sin embargo, mi nombre no se utilizará para respaldar ningún producto o servicio en particular.
Propiedad, Confidencialidad y Uso Compartido. Con respecto a cualquiera de los usos anteriores, declaro que estoy de acuerdo con que:
•
Todos los trabajos serán propiedad de YMCA del Condado de Orange;
•
La Y no tiene ningún deber de confidencialidad con respecto a cualquier uso con licencia otorgada;
•
La YMCA del Condado de Orange será el propietario exclusivo de todos los derechos conocidos o posteriores a los usos en todo el mundo;
•
La Y y las terceras partes colaboradoras pueden usar cualquier película de video, material de archivo, grabaciones de sonido y reproducciones de fotos de mí y/o mi relato narrativo
para cualquier propósito, sin compensación adicional para mí.
Exención de Responsabilidad. Estoy de acuerdo en que mi consentimiento es irrevocable. Por este medio mantengo indemne y exenta a la a Y y a terceras partes colaboradoras, de todas las
reclamaciones, acciones o demandas de cualquier tipo que surjan de mi consentimiento, las concesiones de licencia, los usos o los usos compartidos de cualquier obra o material mencionados
en este documento.
Firma: ___________________________________________________ Fecha: __________________
Nombre en letra de molde: __________________________________________________________ Edad: __________________
Dirección: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Soy el padre o tutor legal de (nombre del niño/a). Por la presente doy mi consentimiento y concedo las licencias detalladas arriba en nombre de mi hijo/a menor.
Firma del padre o tutor legal: _____________________________________________ Nombre en letra de molde: _____________________________________________________________________
No deseo dar mi consentimiento para la Liberación de material fotográfico/audiovisual/narrativo de YMCA que otorgue permiso a la YMCA del Condado de Orange para utilizar: películas o
videos de mi persona, grabaciones de mi persona, reproducciones de fotos de mi persona o cualquier relato narrativo de mi experiencia.
Firma: ___________________________________________________ Fecha: __________________
Consentimiento para darse de baja del Correo Electrónico
No queremos que se pierda las actualizaciones importantes, los avisos a los miembros y las grandes historias de nuestra Y. Pero entendemos si elige no recibirlas.

 Me doy de baja y no deseo recibir todas las comunicaciones por correo electrónico, incluyendo la información importante para miembros.
Firma __________________________________________________________________ Fecha _____________________

Sólo para uso oficial
Recibido por:

Fecha:

Procesado por:

Fecha:

Este formulario se utilizará para todas las inscripciones del programa YMCA del Condado de Orange
Esta sección debe cortarse y triturarse después de ingresar la información
Método de pago (pagadero en el momento de la inscripción)
Pagado:

o Efectivo

o Cheque número #

Número de tarjeta:

O Tarjeta de crédito:

o Visa o Master Card o Amex o Discover

Fecha de Expiración:

Nombre en la tarjeta:

Firma Autorizada de la Tarjeta:

Fecha:

Firma del miembro/participante/tutor:

Fecha:

YMCA OF ORANGE COUNTY
ACUERDO DE ASUNCIÓN DE RIESGO, LIBERACIÓN Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, E INDEMNIZACIÓN
EN CONSIDERACIÓN, al tener permiso para utilizar las instalaciones, servicios y programas del YMCA of Orange County (el "YMCA") (o
para que mis hijos participen) para cualquier propósito, incluyendo, pero no limitado a, la observación o el uso de instalaciones o
equipo, o participación en cualquier programa fuera del sitio afiliado a la YMCA, los infrascritos, en representación propia y de los
niños/as participantes y representantes personales, herederos y familiares (en lo sucesivo, "los infrascritos ") por la presente
reconocen, acuerdan y representan que ellos han inspeccionado, o que inmediatamente después de ingresar o participar
inspeccionarán, y considerarán cuidadosamente dichos locales e instalaciones y/o el programa afiliado. Además, se garantiza que dicha
entrada en la YMCA para la observación o el uso de cualquier instalación o equipo, o la participación en dicho programa afiliado,
constituye un reconocimiento de que tales instalaciones y todos los locales y equipos en ellos y el programa afiliado han sido
inspeccionados y considerados cuidadosamente y que los infrascritos encuentran y aceptan los mismos como que son seguros y
razonablemente adecuados para el propósito de dicha observación, uso o participación por parte de los infrascritos y sus hijos/as.
ADEMÁS, EN CONSIDERACIÓN DE QUE SE LE PERMITE ENTRAR EN LAS INSTALACIONES DE YMCA PARA CUALQUIER PROPÓSITO QUE
INCLUYA, PERO QUE NO ESTÁ LIMITADO A, LA OBSERVACIÓN O USO DE INSTALACIONES O EQUIPOS, O PARTICIPACIÓN EN
CUALQUIER PROGRAMA RELACIONADO CON LA YMCA, LOS INFRACRITOS ACUERDAN LO SIGUIENTE:
EL INFRASCRITO, EN SU REPRESENTACIÓN PROPIA Y DE SUS HIJOS/AS, RENUNCIA, MANTIENE INDEMNE Y EXENTO, Y ACUERDA NO
DEMANDAR A LA YMCA, sus directores, funcionarios, voluntarios y agentes (en lo sucesivo, "los Exentos") de toda responsabilidad
frente a los infrascritos o tales y todos los representantes personales, cesionarios, herederos y parientes más próximos de los
infrascritos por cualquier pérdida o daño, y cualquier reclamo o demanda por daños a la persona o propiedad, o como resultado la
muerte del infrascrito o sus hijos/as, ya sea causado por la negligencia, activa o pasiva, de los Exentos o de otra manera, mientras que
infrascrito o sus hijos/as se encuentren en, sobre o cerca de las instalaciones o cualquier instalación o equipo, o participen en
cualquier programa afiliado a la YMCA. El infrascrito renuncia de manera expresa y deliberada a todos los derechos establecidos en
virtud de la Sección 1542 del Código Civil de California, que dispone lo siguiente: "Una exención general no se extiende a las
reclamaciones que el acreedor no conoce o sospecha que existen a su favor en el momento de la aplicación de la exención, el cual, de
ser de conocimiento de él o ella, debe haber afectado materialmente su acuerdo con el deudor.”
EL INFRASCRITO, POR ENDE, ACUERDA MANTENER INDEMNE, EXENTO Y LIBRE DE TODA RESPONSABILIDAD a los Exentos, y a cada uno
de ellos, de cualquier pérdida, responsabilidad, daños o costos en que puedan incurrir, ya sea por negligencia, activa o pasiva, de los
Exentos o de otro tipo, mientras que los infrascritos o sus hijo/as se encuentren en, sobre o cerca de las instalaciones o cualquier
instalación o equipo en ellos, o participen en cualquier programa afiliado a la YMCA. El infrascrito entiende y acepta que la YMCA no
está obligada a proporcionar un seguro para cubrir a los infrascritos o sus hijo/as, en caso de que sufran lesiones, muerte, pérdida de
propiedad, robo o daño de cualquier tipo, o sobre las instalaciones o cualquier instalación o equipo, o si participan en cualquier
programa afiliado a la YMCA.
El infrascrito acepta y reconoce que el uso de las instalaciones y servicios de YMCA, y la participación en los programas de YMCA,
pueden implicar un peligro y riesgo inherentes, que incluyen, entre otros, el riesgo de lesiones físicas, muerte o daños a la propiedad.
EL INFRASCRITO AQUÍ ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL, Y EL RIESGO DE LESIONES CORPORALES, LA MUERTE O DAÑOS A LA
PROPIEDAD del infrascrito o sus hijos/as, sea debido a negligencia, activa o pasiva, de los Exentos o de otro tipo mientras estén en,
cerca o fuera de las instalaciones de YMCA y/o mientras utilizan las instalaciones o cualquier instalación o equipo en el mismo, o
participan en cualquier programa afiliado a la YMCA. El infrascrito reconoce asimismo que cualquier lesión que sufran los infrascritos o
sus hijo/as puede ser agravada por los primeros auxilios negligentes o la respuesta de emergencia de los Exentos y renuncia a
cualquier reclamación con respecto a los mismos.
ADEMÁS, EL INFRASCRITO accede expresamente que el ACUERDO DE ASUNCIÓN DE RIESGO, LIBERACIÓN Y EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD, E INDEMNIZACIÓN mencionado anteriormente tiene la intención de ser tan amplio e inclusivo como lo permita la
ley del Estado de California y que, si alguna parte del mismo se considera inválida, se acuerda que, a pesar de ello, el resto continuará
en plena vigencia y efecto legal.
POR LA PRESENTE DECLARO QUE HE LEIDO DE FORMA CUIDADOSA Y VOLUNTARIA ESTE ACUERDO DE ASUNCIÓN DE RIESGO,
LIBERACIÓN Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, E INDEMNIZACIÓN, Y ADEMÁS ACEPTO QUE NO HAY REPRESENTACIONES ORALES,
DECLARACIONES O INDUCCIONES APARTE DEL ACUERDO POR ESCRITO MENCIONADO. ESTOY CONSCIENTE DE QUE, AL ESTAR
CONFORME CON EL PRESENTE ACUERDO, ESTOY RENUNCIANDO A DERECHOS LEGALES VALIOSOS, INCLUYENDO EL DERECHO A
RECUPERAR DAÑOS DE LA YMCA EN CASO DE LESIÓN, MUERTE O PÉRDIDA O DAÑO DE PROPIEDAD. ENTIENDO QUE ESTE
DOCUMENTO ES UNA PROMESA DE NO DEMANDAR Y CONSTITUYE UNA EXENCIÓN DE TODOS LOS RECLAMOS POSIBLES. SI FIRMO EN
NOMBRE DE MENOR(ES): TAMBIÉN ENTIENDO QUE ESTE ACUERDO SE HACE EN NOMBRE DE MI HIJO(A) MENOR Y/O SU(S) TUTOR(ES)
LEGALES Y REPRESENTO Y GARANTIZO AL YMCA QUE TENGO TODA LA AUTORIDAD PARA FIRMAR ESTE ACUERDO EN
REPRESENTACIÓN DE TAL(ES) MENOR(ES).
He leído y entiendo los términos de este Acuerdo de Asunción de Riesgo, Liberación y Exención de Responsabilidad, e
Indemnización y estoy conforme con sus términos.

__________________________________
Firma

__________________________________
Fecha

