Membresía y Programa
Recreativo del CRCC

Paid

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA VÍA INTERNET: Usted puede inscribirse vía electrónica para cualquier clase o programa en:
www.carbondalerec.com. (Pagos con Visa, Mastercard, o Discover exclusivamente).
REGLAMENTO DE CANCELACIÓN PARA UN PROGRAMA: El Departamento Recreativo de Carbondale tiene una política de
cancelación de 48 horas para todos los programas. Si usted no nos avisa con un mínimo de 48 horas, no podrá recibir un
reembolso de la cuota de inscripción para dicho programa. Las cancelaciones realizadas con un mínimo de 48 horas
resultarán en un reembolso completo, menos $10 como cuota por gastos administrativos.
**Por favor recuerde: la inscripción es sólo el primer paso y no le garantiza un espacio en la clase. Nosotros le
notificaremos si la clase está saturada o si tiene que ser cancelada. Si un cheque es rechazado a causa de fondos
insuficientes, se agregará una cuota de $20 para cubrir los gastos del procedimiento. Los horarios de nuestros programas,
como se ha dado a conocer en el folleto, están sujetos a cambios o cancelaciones. La fecha límite para inscripciones es 5
días previos a la fecha de inicio de la clase, a menos que se haya especificado de otra manera. Min/Máx: Si el mínimo de
participantes no es alcanzado para una clase determinada, la clase será cancelada y se otorgará un reembolso completo a
todos los individuos inscritos.
REGLAMENTO PARA MEMBRESÍAS: Una identificación con fotografía es requisito para todas las membresías en CRCC. La
firma de un padre/tutor será requerida para cualquier participante menor de 18 años. TODAS LAS MEMBRESÍAS EN CRCC
SON NO-REEMBOLSABLES Y NO-TRANSFERIBLES.
Padre o Tutor/Nombre Completo del Participante: _______________________________________________
Género: _______________ Fecha de Nacimiento: __________________
Domicilio / Apartado Postal: _____________________________Ciudad: ______________________________ Código
Postal: ___________
Dirección de Correo Electrónico: _________________________ Marque este recuadro si a usted le gustaría ser
incluido en nuestras listas de distribución
Teléfono (Hogar): _________________________________ (Cel): _______________ _____________________
Problemas de Salud: ________________________________
como entrenador voluntario

Marque este recuadro si a usted le gustaría participar

Contacto en caso de Emergencia: _________________________
Teléfono (Cel): _____________________
Participante/Dependientes

Género

Fecha de
Nacimiento

Parentesco: _____________________
Actividad / Membresía

Cuota

Por favor describa cualquier problema de salud que sus dependientes puedan tener:
___________________________________________________________________________________________________

Staff Use Only

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA EN PERSONA: Usted puede inscribirse en persona para cualquiera de nuestras clases o
programas en cualquier hora, siempre y cuando el Centro Recreativo y Comunitario de Carbondale se encuentre abierto.

Last Name, First Name

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA POR CORREO/ENTREGA DIRECTA: Llene el formulario de inscripción anexo, haga los
cheques a nombre de Town of Carbondale y envíelos por correo o entréguelos en persona en: Town of Carbondale
Recreation and Community Center; 567 Colorado Ave., Carbondale, CO 81623. Si a usted le gustaría recibir una
confirmación, tenga la bondad de incluir un sobre con estampilla que incluya su nombre y dirección. Por su seguridad,
sólo envíe cheques u órdenes de pago (money orders). **Esto no le garantiza un espacio en una clase determinada,
puesto que se otorgarán los espacios de acuerdo con el orden en que sean solicitados.

Deslinde de Responsabilidades: El que suscribe, en un gesto de consideración y a manera de retribución por el derecho de participar
en la(s) actividad(es) del Centro Recreativo y Comunitario de Carbondale, por medio del presente documento reconozco y asumo todos
los riesgos relacionados con la(s) actividades arriba descrita(s). El que suscribe incluso libera al Pueblo de Carbondale y a todas las
personas y entidades participantes que actúen en conexión o en representación de las actividades ofrecidas por el Pueblo de
Carbondale arriba mencionadas, incluyendo como ejemplo cualquier acto de negligencia por parte del Pueblo de Carbondale y
cualquier entidad o persona actuando en su representación. El que suscribe deslinda al Pueblo de Carbondale de cualquier acusación
por el uso de fotografías o videos tomados durante la(s) actividad(es) previamente citadas para cualquier publicación o material
publicitario destinado a alguna actividad o evento del Pueblo, y por colocar a cualquiera de las personas participantes en la(s)
actividad(es) arriba mencionadas en las listas de distribución departamentales que resulten aplicables.
Yo, reconozco y acepto que actualmente hay riesgos adicionales para mi salud participando en este programa durante la pandemia de
COVID-19, y acepto cumplir con todas las regulaciones, pólizas, y reglas del Pueblo de Carbondale relacionadas con la pandemia de
COVID-19, siempre y cuando exista la emergencia de salud local declarada por la Junta Directiva del Pueblo de Carbondale. Con toda la
conciencia de los riesgos involucrados, libero para siempre, renuncio y descargo y me comprometo a no demandar al Pueblo de
Carbondale, el departamento Parques y Recreación, oficiales, empleados y agentes, con respecto a cualquier responsabilidad, reclamo,
demandas y causas de acción de cualquier tipo, directa o indirecta que surjan o estén relacionadas con cualquier perdida, daño o
lesión, incluida la muerte que pueda sufrir en relación con COVID-19 debido a mi participación en este programa, independientemente
de cualquier negligencia por parte del Pueblo o sus oficiales, empleados y/o agentes.

Firma del Padre o Tutor / Participante:______________________________Fecha: _______________

Información General
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horarios del gimnasio son de lunes a viernes 8am-4pm
Horas para mayores de edad/gente vulnerable lunes, miércoles, y viernes 8am-9:30am
No usar el muro de escalada
No se permite jugar baloncesto
Clases de ejercicio limitadas (solo al aire libre); máximo 10 personas por clase
No usar máquinas expendedoras
No uso de casilleros, cuarto de actividades, duchas, cocina, ejercicios afuera
Uso limitado de máquinas de ejercicio
No sentarse en los muebles en el vestíbulo
No juntarse o merodeando

*Duchas disponibles los martes y jueves de 2-3:30pm para personas sin hogar locales y personas
sin acceso a duchas

Operaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tienen que reservar un horario en línea antes de entrar al gimnasio. Los intervalos de tiempo
serán incrementos de 1.5 horas.
Lunes, miércoles, y viernes de 8am-9:30am son reservados para mayores de edad/populación
vulnerable.
Tienen que tener 16 años para hacer ejercicio.
Habrá un espacio de 12x12 pies designada para cada máquina. Todas las máquinas de
cardiovascular estarán en el gimnasio.
Tienen que permanecer en su área designada y no compartir con los demás. SIN
EXCEPSIONES.
La recepción tendrá un vidrio para proteger a los empleados y la gente durante interacciones.
Habrá señalamientos por todo el edificio con las regulaciones del CDC, distanciamiento social
y protocolos de higiene adecuados.
Dejaremos entrar aquellos con tiempos reservados. Las entradas y salidas serán etiquetadas.
Tendrán que mantener un distanciamiento de 6 pies.
Tienen que usar tapabocas entrando y caminando dentro del edificio. Cuando lleguen a su
estación de ejercicio podrán remover si tapaboca.
Habrá una entrada designada y una salida en el vestíbulo. Podrán salir por el gimnasio
después de su ejercicio también.
Las membresías actualmente no se cumplen ni se venden. Todas las visitas tienen una tarifa
diaria de $4 para usar nuestras instalaciones. Los reembolsos o membresías prorrateadas
serán caso por caso y discutidos con la gerencia. (Aceptaremos SilverSneakers, Silver&Fit,
Active&Fit, y Renew Active, pero debe llamar para programar su tiempo para usar estas
membresías.)
El edificio tendrá un “flujo de tráfico” con flechas designadas en el piso. Una entrada y una
salida en el gimnasio o salida del vestíbulo.
Se permite solamente una persona en los baños. No usen los casilleros.

Firma:________________________________________
Nombre:

Fecha:

