
YMCA DE SAN JUAN 
PO Box 360590, San Juan, Puerto Rico  00936-0590 

800 Boulevard Sagrado Corazón, Suite 2, Santurce, PR  00909-3333 
Tel. (787) 728-7200  info@ymcasanjuan.org               

SOLICITUD DE PROGRAMA 

Nombre completo del participante: _________________________________________________________________________ 
                              Apellido Paterno                    Apellido Materno                    Nombre                   Inicial 

Edad: ________  Fecha de nacimiento: día_____ mes_____ año________ E-mail:___________________________________  

Ocupación: __________________________________ Trabaja con: ______________________________________________   

Cel: ____________________Tel. Residencial: _____________________ Tel. Oficina: __________________ Ext: _________   

Dirección Física: Dirección Postal: (si es diferente a la física) 
 

_____________________________________________________________ 

URB/CONDO/BARRIO 

 

_________________________________________________________________ 

PO BOX/ URB/CONDO/BARRIO 

 

_____________________________________________________________ 

#RESIDENCIA /APT Y CALLE 

 

_________________________________________________________________ 

#RESIDENCIA /APT/BUZ Y CALLE  (si aplica) 

____________________________________________________________ 

MUNICIPIO                          ESTADO                          CÓDIGO POSTAL 

 

 

_________________________________________________________________ 

MUNICIPIO                      ESTADO                                   CÓDIGO POSTAL 
 
Personas a llamar en caso de emergencia (En caso de menores: personas autorizadas a recogerlos) 
  

1. Nombre _____________________ Relación _____________ Teléfono _____________  Celular _________________ 
  
2. Nombre _____________________ Relación _____________ Teléfono _____________  Celular _________________ 
 

IMPORTANTE: Favor indicar alguna condición física u otra que debamos tomar en consideración en caso de 

emergencia:______________________________________________________________________________________________ 

 

SI EL PARTICIPANTE ES  MENOR DE 21 AÑOS FAVOR LLENAR LA  INFORMACIÓN  SIGUIENTE 

Escuela o Universidad: __________________________________ Grado o Equivalente: ______________________________ 

Padre: ______________________________  Tel: _______________________  Cel: ________________________________  

Ocupación: ___________________________________ Trabaja con: _____________________________________________ 

Madre: _______________________________  Tel: _______________________  Cel: ______________________________  

Ocupación: ___________________________________ Trabaja con: _____________________________________________ 

REQUISITOS  

 Completar la solicitud de con los requisitos y pagos que correspondan de: mensualidad, anualidad, matricula, etc. de su programa.   

 Recomendación médica para participantes de edad dorada, acuaeróbicos adaptados y/o adultos que tengan alguna condición.  

 Requisitos para programas de niños (After School y Sábados Recreativos): (1) foto 2x2; certificado médico; hoja verde de vacunas 
(PVAC 3) y copia de la tarjeta de plan médico. 

 Todo participante deberá tener su ‘Y’ Card (ID Card) para acceder a las instalaciones, sin distinción de persona.   

¿CÓMO SE ENTERÓ DE ESTE PROGRAMA? 

 Billboard        Brochure   Cruzacalle     E-mail Redes Sociales                   Flyer                    Guía                     Página Web YMCA    

 Periódico                    Persona   Radio      Revista                     TV            Otros (Especificar)______________________________ 

La YMCA no discrimina por razón de raza, color, edad, sexo, nacimiento, origen o condición social, orientación sexual, impedimento físico o mental, obesidad 

mórbida, condición de veterano de las fuerzas armadas, ideas políticas o religiosas o matrimonio, incluyendo por razón de haber sido víctima o percibirse como 

víctima de violencia doméstica, agresión o acecho. 

 Acuaeróbicos Adaptados (AA) 

 After School (AS) 

 Clases de Natación 

 Curso CPR 

 Curso Salvavidas     

 Edad Dorada (ED) 

 Racquetball Juvenil (RJ) 

 Sábados Recreativos (SR) 

 YMCA Basketball Challenge (YBC) 

 YMCA Volleyball Challenge (YVC) 

 YMCA Total Fitness (YTF)  Visita YTF 

 Otro:__________________________  



NORMAS GENERALES DE LOS PROGRAMAS 
 Pagos: No hay planes de pago,  devolución de dinero ni reposición de ausencias. El método de pago puede ser en: Efectivo, ATH, VISA, M/C, 

A/E, GIRO y/o Cheque certificado.  Toda transacción con tarjetas requerirá presentar una identificación con foto. NO se aceptan cheques 

personales.  

 ‘Y’ Card: De extraviarse, las próximas tarjetas tendrán un costo mínimo de $5.00. Cada socio o participante de los programas y los 

servicios de la “Y”, se le requiere esta tarjeta. 

 Comportamiento: La YMCA promueve los valores en un ambiente sano.  No está permitido utilizar lenguaje obsceno, agresión y otras 

actitudes negativas hacia visitantes, socios, equipo de trabajo y/o participantes de todos los programas de la “Y”. Todos los usuarios de los 

programas se comprometen a mantener siempre un ambiente de respeto, compañerismo, buena comunicación, honestidad y 

responsabilidad. 

 Estacionamiento: Es para uso de los participantes de todos los programas de la YMCA, socios, visitas y empleados. Favor de seguir las 

directrices del personal de seguridad y mantener un ambiente de respeto. La YMCA NO se hace responsable por situaciones que ocurran con 

los vehículos en el estacionamiento. 

 Suspensión y/o Cancelación de Servicios: La YMCA podrá suspender y/o cancelar los servicios y no permitir el acceso a nuestras 

instalaciones a participantes que no cumplan con las normas y requisitos de la Institución.  

 Cambios en costos, horarios, etc.: La YMCA se reserva el derecho de cambiar costos, horarios, días de servicios que pueden incluir días 

feriados, cierre de instalaciones y otros, sin previo aviso. Notificación de cambios podrán ser informadas en los boletines de la Institución. 

 Servicios adicionales y/o con itinerarios específicos: Para uso de la piscina, clases de aeróbicos, cursos de salvavidas, etc.  favor observar los 

itinerarios y sus horarios.  Dentro de la programación de la YMCA se ofrecen algunas clases que no están incluidas en el programa de su selección. 

Favor solicitar información de los otros programas y servicios que conllevan costos adicionales en Servicio al Cliente. 

 Relevo: Entiendo que la YMCA se reserva el derecho a utilizar fotos, video, audio grabaciones y/o diapositivas de mi persona o de mis hijos para 

propósitos lícitos de publicidad, promoción mercado y/o relaciones publicas y que no recibiremos ningún tipo de remuneración. 

 Higiene: Todas las personas deberán: llevar toalla para el uso del gimnasio y ducharse antes de entrar a la piscina.  Esto será requisito de uso. 

 Programas  de:   Becas – Ayuda a la Comunidad y Voluntarios. La YMCA cuenta con el Programa de Becas y el Programa de Voluntarios.  Ambos 
programas  conllevan requisitos adicionales que usted deberá presentar al solicitarlos.  Más información en Servicio al Cliente. 

 Seguridad: Por seguridad y para no afectar los servicios de adultos no se permitirán niños en el gimnasio, canchas de “racquetball”, área de 

vestidores y “lockers” de socios adultos, vapor entre otras instalaciones de adultos, a menos que no estén inscritos en el programa. La YMCA 

cuenta con programas individuales para niños de acuerdo a sus edades con supervisión de adultos designados por la YMCA.  Información 

para matrícula disponible en Servicio al Cliente. 

 Autorización:   Autorizo a  la YMCA a llevar a mi persona o a mi hijo (participante de los programas de la YMCA)  a un hospital o dispensario en caso 

de accidente o emergencia. Incluyo copia de la tarjeta del plan médico número _____________________ de la compañía ______________________. 

 

NORMAS PROGRAMAS ADULTOS 

 Gimnasio: Para comenzar a hacer uso del gimnasio deberá hacer una cita para evaluación física y orientación de programa de ejercicios. 

 Vapor: Estará disponible únicamente en horarios ya establecidos, los cuales el personal del gimnasio podrá orientarle.  En el baño de vapor 

NO está permitido afeitarse, entrar sin ropa o cualquier otra situación que vaya en contra del uso indicado de esta área.  

 “Lockers”: Sólo  podrán utilizarlos mientras estén haciendo uso de las facilidades y el uso del candado es indispensable.  Una vez 

terminado tendrá que llevarse su candado y  pertenencias.  

 Canchas de “Racquetball”: Para uso de las canchas de “racquetball” se requiere reservación llamando al gimnasio 24 horas antes (uso cancha 45 
minutos). 

NORMAS PROGRAMAS NIÑOS  

• Seguridad - Por motivos de seguridad los participantes no podrán estar en las facilidades en horarios y días que no les corresponda estar 

  de acuerdo al  programa establecido. De estar matriculados en programas individuales de natación, deberán estar acompañados de su 

  padre o encargado. 

• Entrega y recogido de participantes- Los padres o encargados deberán entregar y recoger personalmente al participante y firmar la hoja 

  de asistencia tanto en la mañana como a la hora de salida.  Si el participante va a utilizar transportación pública solo, el padre o encargado 

  deberá proveer un documento de autorización por escrito. El recogerlos pasado el horario establecido, se cobrará $5.00 por hora pagados al 

momento de recoger al niño. 

• Uniforme: Todos los participantes deberán estar identificados con la camiseta de la YMCA de San Juan. 

• Situaciones particulares de familia: Participantes que tengan alguna situación donde algún adulto no pueda recogerlo, verlo y/o visitarlo,  

 será obligatorio presentar un documento legal. 

• No permitido: Traer prendas, celulares, juguetes, juegos electrónicos ni zapatos deportivos de ruedas.  La YMCA no se hace responsable 

de los daños que el incumplimiento con estas normas conlleve. 

• Actividades especiales: Podrán conllevar un costo adicional. Favor observar las actividades especiales del programa en que esté su hijo. 

La YMCA y su equipo de trabajo agradecen sus sugerencias. Si tiene alguna idea puede hacerla comunicándose con la gerencia al 728-7200, 

por correo postal PO BOX 360590 SJ PR 00936-0590, o  correo electrónico a la siguiente dirección: info@ymcasanjuan.org o a través de  

nuestros buzones de sugerencias ubicados en la Institución. ¡GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE! 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACION 

Certifico que deseo participar de forma voluntaria (personalmente o mis hijos) de los programas que ofrece la YMCA,  y reconozco que 

todo ejercicio o actividad física o recreativa será conducida bajo mi propio riesgo, relevando a la YMCA, a sus empleados y contratistas 
de toda responsabilidad, y habiendo leído y entendido las normas, requisitos, me comprometo a cumplir con las mismas.                      

 

 
___________________________________          ___________________________________              _________________________________ 
        Nombre en letra de molde                                                Firma                                  Fecha 

    

 
 
Rev8/14/2017 

 


