VALLEY SHORE YMCA
Semana de BIENVENIDA de vacaciones **
Es GRATIS y el ESPACIO ES LIMITADO
inscripción del participante
Nombre del niño:

Nombre del niño:

Género del niño: O masculino O femenino O otro

Fecha de nacimiento del niño (mm/dd/aaaa):

Nombre del padre/encargado:

Teléfono celular:

Dirección:

Código postal:

/ /

Dirección de correo electrónico de los padres:
Su hijo/a puede saltar en el agua y salir con seguridad de la piscina por sí mismo?
Ya ha tenido su hijo una lección de natación?

O sí

Su hijo puede nadar 25 yardas por si mismo sin parar?
Opción de sesión: (clasifica sus
preferencias de 1 a 3)
___
___
___
___

O sí

O no

O no
O sí

O no

Semana de vacaciones SPLASH funciona el martes, 26 de diciembre hasta

9:00 – 9:40
9:45 – 10:25
10:30 – 11:10
11:15 – 11:55

el viernes 29 de diciembre. Su hijo/a asistirá durante cuatro días
consecutivos en la misma ranura de tiempo. Puesto que el espacio es
limitado, usted recibirá una confirmación que indica que intervalo se ha
asignado a su hijo/a. Haremos nuestro mejor esfuerzo para dar cabida a
su primera opción siempre que sea posible.

¿Cómo se enteró acerca de este programa?
 Miembro/voluntario de la YMCA

 Los medios de comunicación (TV, Web, radio, prensa escrita, etc.)

 Amigo/familiar/palabra de boca

 Escuela
 Organización de base comunitaria

 Comunicación de correo/correo electrónico

 Otro, especifique

 Cartel/flyer/evento de la YMCA
 Sitio web de la YMCA

☐ concedo permiso para que la YMCA usa fotos y grabación de audio/vídeo tomado durante el curso de este
programa en sus medios informativos o promocionales.
☐ doy permiso a mi cargo participar en la semana de bienvenida de vacaciones YMCA. Estoy de acuerdo que
la YMCA no será responsable de cualquier reclamo, demandas, lesiones, daños, acción o causa de acción
alguna, el participante o sus bienes personales derivadas de uso de los servicios en el edificio de la YMCA en
Westbrook, CT.
Como un líder sin ánimo de lucro en mejorando la salud de la nación, la YMCA da apoyo a todos los individuos
en el logro de sus metas de salud. La YMCA siempre se esfuerza por aprender más sobre el programa para
que podemos mejorarlo. Por esto, estamos solicitando su permiso para recopilar datos de matrícula y
evaluación del instructor de su hijo.
Yo autorizo y reconozco que he leído, entendido y está de acuerdo con lo anterior.
_______________________
Nombre del padre/encargado

___________________________
Firma del padre/encargado

____________
Fecha

