La Forma Para Registrar
Para Clases o un Membresía

Pagado

POR CORREO ELECTRONICO: Hay que ir a www.carbondalerec.com y registrarse por todos nuestros programas.(MC,Visa,Discovery)

Staff Use Only

EN PERSONAL: Usted puede registrarse para las clases Lunes a Viernes de 6am a 9pm, Sábado de 9am a 9pm, y Domingo de 12pm a
5pm en el Centro de Recreación de Carbondale en 567 Colorado Ave., Carbondale, CO 81623. Puede pagar en efectivo, con cheque, y
con tarjeta de crédito (Master Card, Discover, o Visa).
POR TELÉFONO Ahora, puede pagar por teléfono con su tarjeta de crédito (Master Card, Discover, o Visa).
REGLA DE CANCELACIÓN: El Departamento de Recreación de Carbondale ha puesto en práctica una regla de cancelación. Hay que
cancelar 48 horas antes del comienzo de todos programas. Si usted no da notificación 48 horas antes del comienzo, no podemos
reembolsarse ustedes su cuota de inscripción para ese programa. Las cancelaciones que fue hechado antes de 48 horas, podremos
reembolsarse ustedes el total menos $10 de costos de administración. Favor de registración es el primer paso y no gararantiza un
espacio en el programa. Si no recibe una llamada de nosotros, puedes asumir que está en el programa. Le notisias si el programa es
lleno or cancelado. Habrá un cargo de $20 por cheques devueltos por falta de fondos. El horario del programa puede ser cambiado o
cancelado. El ultimo día para registrarse es 5 días antes del comienzo del programa. El costo de los programas es calculado por usar
un numero mínimo de los participantes. Si no hay el numero mínimo por cualquier programa, el programa sera cancelado.
Participantes serán notificado por teléfono. Programas necesitan tener el numero mínimo antes de 5 días del primer día del
programa.
NECESITAMOS ENTRENEDORES VOLUNTARIOS PARA DEPORTES DE LA JUVENTUD!!
Puede entrenar un deporte juvenile?
SÍ
NO
Cuales deportes?
Básquetbol
Béisbol
Softball
Si puedes, por favor dénos la siguiente información:
Nombre______________________
Teléfono _____________ Correo Electrónico____________
Nombre de Padre/Miembro: ____________________________ ______

Género:________

Cumpleaños: ______________

Dirección: ____________________________________________ Ciudad:__________________________
Correo Electrónico: ________________________________________

Código Postal:____________

Marque aquí si le gustaría incluir en nuestra lista de distribución

Teléfono (Casa):___________ _ (Trabajo) ___________________(Celular) _____________ ______ Health Issues: _____________________________
Contacto de Emergencia: ___________________________________

Participantes/Dependientes

Género

Talla
(Camiseta)

Relación ______________

Talla
(Pantalones)

Celular:_______________________

Cumpleaños

Actividad/Membresía

Precio

Tipo de Pago (Circule Uno):
Efectivo
Cheque
Crédito
Total
Talla de Camiseta: YC, YM, YG, AC, AM, AG, AXL
Pant Size: YC, YM, YG, AC, AM, AG
Describe los problemas de salud que los dependientes tienen:
___________________________________________________________________________________________________
Renuncia Voluntaria de un Derecho: Los abajo firmantes, teniendo en cuenta, y como parte de pago por el derecho a participar en la actividad (es) del Departamento
de Recreación de Carbondale descrito anteriormente, toma nota de la existencia y asume todos los riesgos relacionados con la actividad (es) descrito anteriormente. El
abajo firmante libera la ciudad de Carbondale y todas las personas y entidades que participan en contactar con o en nombre de la ciudad de Carbondale, en actividad
(es) anterior, inclusive por vía de ejemplo los actos de negligencia de la Ciudad de Carbondale o cualquier entidad o persona que actúe en su nombre. El abajo firmante
también libera la ciudad de Carbondale para utilizar cualquier foto o vídeo tomadas durante la actividad o evento antes mencionado, de cualquier publicación o
anuncio Ciudad, y hacer todas las personas que participan en la actividad (es) arriba en las listas de distribución aplicables Departamento de correo electrónico.

Firma de padre o participante: __________________________________________ Fecha: _________
39

Last Name, First Name

POR CORREO: Llene la registración incluida abajo, haga cheques pagables al Town of Carbondale, y mándelo por correo a 567
Colorado Ave., Carbondale, CO 81623 o puede entregarlo en persona a la misma dirección. Para su protección, mande solamente
pagos de cheque.

REGLAS
Es necesario que los niños menores de 6-10 sean vigilados por una persona que es mayor de 11
para utilizar este centro.
Las Edades de Guardería: Niños de 12 meses a 8 años, cuando los padres/tutores estan en el centro. (Máximo de dos horas)
Escaladores menores de 6 pueden escalar si son amarrados por un padre o si participan en una
clase.
Escaladores de 7 a 10 hay que acompañar por un padre/tutor cuando usando el muro de escalada
y no pueden amarrar otros o usar el “autobelay.”
Escaladores que son mayors de 10 pueden ser certificados para aseguramiento.
Es necesario que todos sean mayores de 15 años y completen una orientación de fitness.
Si cualquier persona tiene 14 años o menor, no se le permite en la zona de fitness. Cualquier
persona entre 14 años y 15 años necesita tener un examen físico con un consentimiento medico y
tener una sesión de entrenamiento personal.
Toallas se pueden comprar.
Ustedes traen sus propios candados par las taquillas. Si sus candados no se quitan al final de la
jornada, será cortado.
Los miembros incluyen tarjetas de indentificación. Estas tarjetas son necesarias para su entrada.
Hay un costo de $10 para reemplazar la tarjeta si la pierde.
Los horarios para el fitness, el gimnasio, y la escalada cambian mensual. Favor de recoger los
horarios cada mes.
Entrenamiento Personal: Si usted es más de 15 minutos de retraso, su entrenador personal no
está obligado a esperar. Se le cobrará para la sesión a menos que usted le dice al entrenador de 24
horas de antelación. Si no se presenta a la sesión, se le cobrará en su totalidad. Sólo los miembros
pueden inscribirse para el entrenamiento personal.
Todo debe ser pagado por adelantado (la entrada, entrenamiento personal, Guardería).

Firma de Padre o Participante:_________________________ Fecha:_________________

