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GENESEE COUNTY YMCA 

CAMPAMENTO DE VERANO 
DE 3 A 12 AÑOS 

FORMULARIOS DE PARTICIPACIÓN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FAMILIAS DEL CAMPAMENTO, GUARDEN LA PÁGINA 1 Y 2 

DE ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA SU PROPIO REGISTRO*. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS DE ADVENTURE CAMP y 

YOUNG EXPLORERS 
 

 

 

SEMANA 1 PASAPORTE AL VERANO 

DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 

 

SEMANA 2 GUERREROS NINJA 

AMERICANOS 

DEL 5 AL 8 DE JULIO  

(AJUSTE DE PRECIOS, SIN CAMPAMENTO 4 DE JULIO) 

 

SEMANA 3 DESCUBRIMIENTO DE LOS 

DINOSAURIOS 

DEL 11 AL 15 DE JULIO 

 

SEMANA 4 PEQUEÑOS EINSTEINS 

DEL 18 AL 22 DE JULIO 

 

SEMANA 5 PLANETA ANIMAL 

25 DE JULIO - 29 DE JULIO 

 

SEMANA 6 NÁUFRAGOS 

DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 

 

SEMANA 7 MISIÓN POSIBLE 

DEL 8 AL 12 DE AGOSTO 

 

SEMANA 8 BARRO, SUDOR Y GLORIA 

15 DE AGOSTO - 19 DE AGOSTO 

 

SEMANA 9 EL FACTOR Y 

22 DE AGOSTO - 26 DE AGOSTO 

 

SEMANA 10 LOS GRANDES ESPACIOS AL 

AIRE LIBRE 

DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 

*NÚMERO LIMITADO DE ESPACIOS* 

CAMPAMENTO DE DEPORTES 

ESPECIALIZADOS 

SEMANAS 6 Y 7 
*Sesión de 2 semanas* 

EDADES 8-12 

1 DE AGOSTO - 12 DE AGOSTO 

 

CAMPAMENTO DE ESPECIALIDADES DE 

LA MADRE 

SEMANAS 8 Y 9 
*Sesión de 2 semanas* 

EDADES 7-12 

15 DE AGOSTO - 26 DE AGOSTO 
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DEL CAMPAMENTO TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER 
 Opciones semanales y tarifa      (página 3) 

 Perfil de participante programa      (página 4) 

 (página 4) 

 Acuerdo de Guardian   (página 5) 

 (página 5) 

 Acuerdo de inmunización     (página 6) 

 Exención de responsabilidad  participante  (página 6) 

UNA VEZ INSCRITO EN EL CAMPAMENTO, TAMBIÉN HAY QUE COMPLETAR LO SIGUIENTE: 

Depósito no reembolsable adeudado en el momento del registro  

30 dólares por semana, por niño, que se utilizarán para sufragar el costo semanal del 
campamento Registros más recientes de inmunización antes del primer día de campamento 

Descargar la aplicación gratuita: "Band" se une a "GLOW Summer Camp" para importantes actualizaciones / eventos 
(Aquí es donde publicaremos información/eventos importantes del campamento) Busque este símbolo en la 
tienda de aplicaciones: 

HORARIO GENERAL 
Los acampados comenzarán su jornada en las bases de casa: 3-5 cuartos, y 5-12 cuartos. Rotaremos a través de 

las actividades de la mañana (gimnasio, arte e interés especial) antes de movernos a almorzar (nuestros Jóvenes 

Exploradores nadarán durante la hora del gimnasio el martes/jueves). Después del almuerzo una actividad tranquila 

es opcional para los más pequeños mientras jugamos juegos activos con el resto del campamento. Pasaremos a 

una actividad especial por el día, antes de nadar. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
*Opción de medio día: 5 días/semana de 7am-12pm solamente, para campistas edades 3-5 solamente 

*Días de baño: Martes y jueves para niños de 3 a 5 años, lunes a jueves para niños de 5 a 12 años 

*El almuerzo será proporcionado por el programa de alimentación del Distrito Escolar de la Ciudad de Batavia 

(excluye la semana 10) 

NUEVO ***CAMPAMENTOS ESPECIALIZADOS (8-12)*** NUEVO 

A diferencia del modelo tradicional de campamento que explora una muestra de una amplia variedad de actividades 

con una gama de compañeros, los campamentos de especialidades se centran en un dominio de las actividades 

durante su sesión de 2 semanas con un grupo central de compañeros. Los campamentos de especialidades tendrán 

oportunidades de interactuar con especialistas, conferenciantes invitados y participar en viajes/actividades 

especiales. Para propósitos de inicio y fin de sesión, 7:00 am-8:30 am y 4:00 pm-6:00 pm los campos de 

especialidad se conectarán al campo de aventura. De 8:30 am a 4:00 pm, los campamentos de especialidades se 

dividirán y tendrán sus propios espacios y actividades de campamento.  
Campo deportivo (edades 8-12) limitado a 20 campistas              STEM Camp (edades 7-12) limitado a 12 campistas 

YOUNG EXPLORERS (3-5) 

Young Explorers incluye experiencias y actividades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo que construyen o 

fortalecen las habilidades necesarias para Pre-K y Kindergarten. Las actividades se centran en las habilidades de 

escucha, seguir direcciones, turnos, responsabilidad individual, identificación de nombres, reconocimiento de letras 

y sonidos, vocabulario y comunicación, y más. Los niños también trabajan en destrezas como cortar con tijeras así 

como usar formas para hacer fotos. 
(Edad 5 es un año flexible donde las familias pueden decidir si inscribirse en Jóvenes Exploradores o Campamento de Aventura) 

ADVENTURE CAMP (5-12) 

Adventure Camp presenta a los niños nuevas experiencias divertidas que están diseñadas para ayudarlos a sentirse 

seguros, socializar y mantenerse activos en un entorno seguro. Los niños descubren no solo las maravillas del 

campamento de día, sino que también pueden explorar sus rasgos, talentos e intereses únicos y el poder de 

compartir sus fortalezas y habilidades para beneficiar al grupo. 
(Edad 5 es un año flexible donde las familias pueden decidir si inscribirse en Jóvenes Exploradores o Campamento de Aventura) 

*FAMILIAS DEL CAMPAMENTO, GUARDEN LAS PÁGINAS 1 Y 2 DE ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA SU PROPIO 

REGISTRO. 
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CAMPAMENTO DE VERANO: OPCIONES Y TARIFAS SEMANALES 

SEMANA/TEMA 
SEMANA 

COMPLETA/TARIFAS 

3 DÍAS/TARIFAS 

(COMPRUEBA LOS DÍAS) 

MEDIA JORNADA/TARIFAS 

(SÓLO DE 7 A 12 HORAS) 

(EDADES DE 3 A 6 AÑOS) 

GRUPO DE EDAD 

SEMANA 1 

PASAPORTE AL VERANO 

DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE 

JULIO 

 Miembro            $195

 No miembros     $265 

 Miembro             $150

 No miembros     $195 

M    Tu    W    Th    F 

 Miembro              $95

 No miembros       $125 

 Young Explorers (ages 3-5)    

 Adventure Camp (ages 5-12) 

SEMANA 2 

GUERREROS NINJA 

AMERICANOS 

DEL 5 AL 8 DE JULIO 

 Miembro            $156

 No miembros     $212 

 Miembro             $150

 No miembros     $195 

Tu    W    Th    F 

 Miembro              $76

 No miembros       $100 

 Young Explorers (ages 3-5)    

 Adventure Camp (ages 5-12) 

SEMANA 3 

DESCUBRIMIENTO DE LOS 

DINOSAURIOS 

DEL 11 AL 15 DE JULIO 

 Miembro            $195

 No miembros     $265 

 Miembro             $150

 No miembros     $195 

M    Tu    W    Th    F 

 Miembro              $95

 No miembros       $125 

 Young Explorers (ages 3-5)    

 Adventure Camp (ages 5-12) 

SEMANA 4 

PEQUEÑOS EINSTEINS 

 

DEL 18 AL 22 DE JULIO 

 Miembro            $195

 No miembros     $265 

 Miembro             $150

 No miembros     $195 

M    Tu    W    Th    F 

 Miembro              $95

 No miembros       $125 

 Young Explorers (ages 3-5)    

 Adventure Camp (ages 5-12) 

SEMANA 5 

PLANETA ANIMAL 

 

25 DE JULIO - 29 DE JULIO 

 Miembro            $195

 No miembros     $265 

 Miembro             $150

 No miembros     $195 

M    Tu    W    Th    F 

 Miembro              $95

 No miembros       $125 

 Young Explorers (ages 3-5)    

 Adventure Camp (ages 5-12) 

SEMANA 6 

NÁUFRAGOS 

 

 

DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 

 Miembro            $195

 No miembros     $265 

 Miembro             $150

 No miembros     $195 

M    Tu    W    Th    F 

 Miembro              $95

 No miembros       $125 

 Young Explorers (3-5 años)    

 Adventure Camp (5-12 años) 

 Campamento deportivo (8-12 

años) - Vea los campamentos 

especializados a continuación 

SEMANA 7 

MISIÓN POSIBLE 

 

 

DEL 8 AL 12 DE AGOSTO 

 Miembro            $195

 No miembros     $265 

 Miembro             $150

 No miembros     $195 

M    Tu    W    Th    F 

 Miembro              $95

 No miembros       $125 

 Young Explorers (3-5 años)    

 Adventure Camp (5-12 años) 

 Campamento deportivo (8-12 

años) - Vea los campamentos 

especializados a continuación 

SEMANA 8 

BARRO, SUDOR Y GLORIA 

 

15 DE AGOSTO - 19 DE 

AGOSTO 

 Miembro            $195

 No miembros     $265 

 Miembro             $150

 No miembros     $195 

M    Tu    W    Th    F 

 Miembro              $95

 No miembros       $125 

 Young Explorers (3-5 años)    

 Adventure Camp (5-12 años) 

 Campamento STEM (7-12 años) - 

Vea los campamentos 

especializados a continuación 

SEMANA 9 

EL FACTOR Y 

22 DE AGOSTO - 26 DE 

AGOSTO 

 Miembro            $195

 No miembros     $265 

 Miembro             $150

 No miembros     $195 

M    Tu    W    Th    F 

 Miembro              $95

 No miembros       $125 

 Young Explorers (ages 3-5)    

 Adventure Camp (ages 5-12) 

 STEM Camp (ages 7-12)  

- See specialty camps below 

SEMANA 10 

LOS GRANDES ESPACIOS AL 

AIRE LIBRE 

DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE 

SEPTIEMBRE 

 Miembro            $195

 No miembros     $265 

 Miembro             $150

 No miembros     $195 

M    Tu    W    Th    F 

 Miembro              $95

 No miembros       $125 

 Young Explorers (3-5 años)    

 Adventure Camp (ages 5-12) 

 

CAMPAMENTOS 

ESPECIALIZADOS 

SEMANA 

COMPLETA/TARIFAS 
DESCRIPCIÓN GRUPO DE EDAD 

SEMANA 6 Y 7  

CAMPAMENTO DEPORTIVO 

 

DEL 1 AL 12 DE AGOSTO 

 Miembro $410

 No miembros $550 

*Cubre el coste de 2 semanas* 

El campamento deportivo cubrirá 4 deportes a lo largo de la sesión 

de 2 semanas - baloncesto, fútbol, tenis y béisbol. Las actividades 

incluirán: ejercicios, evaluaciones, partidos y mucho más. 

 Edades 8-12 

SEMANA 8 Y 9 

CAMPAMENTO STEM 

 

15 DE AGOSTO - 26 DE 

AGOSTO 

 Miembro $410

 No miembros $550 

*Cubre el coste de 2 semanas* 

El campamento Stem enseñará habilidades en un entorno divertido 

y atractivo. A través de diversas actividades de codificación, 

construcción, reacción en cadena y medio ambiente, los campistas 

desarrollarán habilidades de resolución de problemas, creatividad, 

colaboración y mucho más. 

 Edades 7-12 

 

NOMBRE DEL NIÑO:______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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PERFIL DEL PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA - DEBE COMPLETARSE EN SU TOTALIDAD 

Nombre del niño: 

Fecha de 

nacimiento: 

/     / 

Edad: Género:      

 Hombre      

 Muier 

 No-Binario 

Pronombres preferidos: Grado en 

otoño: 

El niño 

vive con: 

(Número de casa y carretera) 

 

(Ciudad) (Estado) 

 

(Código postal) 

 
Tamaño de la camiseta: 

___________ 

 

 Jóven  Adulto El niño vive con: Altura: Peso: 

Dirección de correo electrónico válida (obligatoria): Nombre del propietario del correo electrónico: 

Nombre del tutor (1) required Teléfono principal:(        )  Fecha de 

nacimiento: 
/      / 

Relación con el niño: 
 Contacto de emergencia 

 Autorización de recogida Teléfono secundario:(        )             

Nombre del tutor (2) Teléfono principal:(        )  Fecha de 

nacimiento: 
/      / 

Relación con el niño: 
 Contacto de emergencia 

 Autorización de recogida 
Teléfono secundario:(        )             

Dirección del tutor (si es diferente a la anterior): 

Se requiere un nombre de contacto de 

emergencia alternativo:   
Teléfono principal:(        )  Fecha de 

nacimiento: 
/      / 

Relación con el niño: 
 Contacto de emergencia 

 Autorización de recogida 
Teléfono secundario:(        )             

Se requiere un nombre de contacto de 

emergencia alternativo:  
Teléfono principal:(        )  Fecha de 

nacimiento: 
/      / 

Relación con el niño: 
 Contacto de emergencia 

 Autorización de recogida 
Teléfono secundario:(        )             

FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y SALUD DEL PARTICIPANTE - A RELLENAR EN SU TOTALIDAD POR EL TUTOR 

Perfil Médico Del Participante 
Reconozco que las actividades de la YMCA pueden ser esfuerzos extenuantes que requieren que mi hijo o yo estemos en buena condición física. 

Por la presente certifico que mi hijo/a no sufre de ninguna enfermedad o dolencia física que pueda afectar mi capacidad o la de mi hijo/a para 

participar en las actividades y que si mi hijo/a está ahora bajo el tratamiento de cualquiera de los siguientes, marcaré la rúbrica correspondiente 

y lo discutiré con un miembro del personal de la YMCA.   

PLEASE CHECK THE APPROPRIATE HEADING(S): 

 Trastorno nervioso  Diabetes  Enfermedad renal  Lesión de espalda 

 Condición cardiaca/pulmonar  Falta de aliento  Malestar mental  Pérdida/deficiencia auditiva 

 Presión arterial alta/baja  Desmayos  Convulsiones  Lesión reciente 

 Lesión en el cuello  Alergias a los insectos  Problemas ortopédicos  Otros:_________________________ 

 

Utilice este espacio para añadir detalle:____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ADEMÁS, CERTIFICO QUE SI MI HIJO/A TOMA ALGUNA MEDICACIÓN REGULAR, HABLARÉ DE ESTA MEDICACIÓN CON UN MIEMBRO DEL PERSONAL DE LA YMCA. 

¿Ha estado su hijo expuesto a una enfermedad infecciosa o ha tenido alguna enfermedad importante en el último mes?     No      Si 

En caso afirmativo, enfermedad/enfermedad:   Los síntomas: 

¿Está el niño cubierto por alguna póliza de hospitalización/atención médica?    Si      No Compañía de seguros: 

Titular de la tarjeta: Póliza/Grupo #: 

¿Tiene su hijo algún talento, afición o interés especial? 

¿Cómo expresa su hijo la ira/frustración?  ¿Qué tipo de disciplina se utiliza en casa? 

¿Tiene su hijo algún miedo? 

Las cosas que me gustaría que mi hijo lograra en el programa de la YMCA son: 

¿Necesidades o restricciones dietéticas especiales?  

¿Hay alguna restricción de actividad para su hijo?  Por favor, explique con detalle. 

Mi hijo tiene un plan IEP/504.       SÍ NO *Si ha contestado "SÍ", por favor, proporcione una copia antes del comienzo del campamento. 

¿Mi hijo está completamente entrenado para ir al baño y puede utilizarlo de forma independiente?  SÍ NO *Si ha respondido "NO", póngase en contacto con el 

director del programa antes de la inscripción 

La capacidad de natación de mi hijo es:   Miedo al agua     Algunas lecciones     Confianza en aguas profundas 

El niño está deseando participar en el programa YMCA con?            Entusiasmado            Aceptación           Precaución            Ansiedad 

¿Hay alguna otra información que considere importante que conozcamos sobre su hijo? 
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NOMBRE DEL NIÑO: ____________________________________________________________________________________________________ 

Guardian Agreement 
 Debo notificar al Director de la Guardería de la YMCA inmediatamente de cualquier cambio en estos formularios. 

 En caso de emergencia, la YMCA hará todo lo posible para ponerse en contacto conmigo.  Si no se puede contactar 

conmigo, la YMCA está autorizada a actuar por mí según su mejor criterio en una emergencia que requiera atención 

médica o cirugía.  El médico seleccionado puede hospitalizar, asegurar el tratamiento adecuado, ordenar inyecciones, 

anestesia o cirugía para mi hijo.  Yo soy responsable del costo de todo el tratamiento y cuidado médico.  

 El personal y los voluntarios de la YMCA no están autorizados a cuidar o transportar niños en ningún momento. 

 La YMCA está obligada a informar de los casos sospechosos de abuso/descuido de niños a las agencias apropiadas para 

su investigación. 

 He leído las reglas con mi hijo y estoy de acuerdo con estas políticas y procedimientos.  Se espera que mi hijo/a siga 

todas las normas y reglamentos del campamento.  El incumplimiento de las normas y reglamentos puede dar lugar a la 

expulsión del programa. 

 Mi hijo(a) tiene mi permiso para participar en excursiones a pie con la YMCA y para viajar en los vehículos dispuestos 

por la YMCA GLOW para el transporte hacia y desde los programas de verano de la YMCA y las excursiones 

programadas.  Los detalles serán publicados semanalmente. 

 Autorizo a la YMCA a aplicar protector solar y repelente de insectos a mi hijo. 

 Mi hijo/a tiene permiso para nadar en los programas de verano de la YMCA.  La capacidad de natación de mi hijo/a será 

evaluada por el Instructor de Natación Progresiva antes de participar en las actividades de natación y será reevaluada 

de forma regular para garantizar la seguridad del nadador.  Mi hijo/a sólo podrá nadar en las zonas que el instructor de 

natación considere apropiadas para su capacidad de nado. 

 La YMCA tiene mi permiso para utilizar fotografías de mi hijo en materiales promocionales como folletos, anuncios, la 

página web de la YMCA o comunicados de prensa.  No se me informará ni se me reembolsará por dichas fotografías.  

 If your child has an IEP/504, we invite you to contact us prior to camp to have a discussion in order to help your child 

transition into the camp environment smoothly and successfully! We ask that you please provide a copy of the IEP/504. 

 Yo, el abajo firmante, por la presente eximo de responsabilidad, renuncio y libero a la YMCA GLOW, a sus cuidadores de 

niños, funcionarios, representantes, agentes, organizadores y sucesores de la responsabilidad como resultado de la 

exposición y o contracción de COVID-19 mientras el/los niño/s arriba mencionado/s está/n a su cuidado en su Sitio de 

Recreación. Comprendo que mi hijo incurre en un riesgo mayor al participar en el cuidado de niños con otros 

participantes y personal, pero que el personal y la administración tomarán todas las medidas para minimizar el riesgo. 

 Yo, el abajo firmante, estoy de acuerdo en que informaré al Supervisor del Sitio si he administrado medicamentos para 

reducir la fiebre a mi hijo dentro de las últimas cuatro horas. 

Nombre del tutor: 
Fecha: 

/      / 
 

Acuerdo de pago/subvención 
 Soy responsable de realizar el pago puntual del campamento de mi(s) hijo(s). 

 Los depósitos de los campamentos no son reembolsables. La cancelación dará lugar a la pérdida del depósito. Los 

depósitos del campamento se utilizarán para el pago de cada semana de campamento. 

 Los pagos completos se harán por adelantado o se girarán el viernes anterior a cada semana de campamento. 

 Entiendo que al leer esto me he enterado de la oportunidad de ayuda financiera de la YMCA y completaré la solicitud 

correspondiente antes de presentar mi paquete de campamento (debe renovarse anualmente). 

 El pago debe realizarse mediante giro automático antes de lo siguiente: 

SEMANA 1, 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO EXPIRA: 24 DE JUNIO 

SEMANA 2, 5 AL 8 DE JULIO,  EXPIRA: 1 DE JULIO 

SEMANA 3, 11 AL 15 DE JULIO EXPIRA: 8 DE JULIO 

SEMANA 4, 18 DE JULIO - 22 DE JULIO EXPIRA: 15 DE JULIO 

SEMANA 5, 25 AL 29 DE JULIO,  EXPIRA: 22 DE JULIO 

SEMANA 6, 1 AL 5 DE AGOSTO,  EXPIRA: 29 DE JULIO 

SEMANA 7, 8 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO EXPIRA: 5 DE AGOSTO 

SEMANA 8, 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO  EXPIRA: 12 DE AGOSTO 

SEMANA 9, 22 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO EXPIRA: 19 DE AGOSTO 

SEMANA 10, 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE EXPIRA: 26 DE AGOSTO
 

 Entiendo que, si recibo asistencia a través de una tercera parte, como el departamento de servicios sociales, es mi 

responsabilidad presentar la documentación apropiada a esa agencia e informaré a la YMCA de mi plan de subvención. 

También se debe presentar una copia de la carta de aprobación. 

 Entiendo que mi plan de subvención puede estar basado en el número de horas de asistencia a través de la atención. Si 

no cumplo con el número de horas de asistencia requeridas, yo, como tutor legal, seré responsable de realizar el resto 

del pago adeudado. 

 Si mi hijo ha asistido al programa y mi plan de cuidado subvencionado expira o no es aprobado, seré responsable de 

pagar la cantidad que se deba por el tiempo que mi hijo asistió al cuidado. 

Nombre del tutor: 
Fecha: 

/      / 
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NOMBRE DEL NIÑO:______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Acuerdo de vacunación 
 Proporcionaré una copia de la cartilla de vacunación más reciente de mi(s) hijo(s) entregada dentro de los 7 días siguientes a 

la inscripción O para el primer día del campamento (lo que ocurra primero). 

 Todos los que asisten al campamento deben tener las vacunas apropiadas para su edad según las recomendaciones de la 

Academia Americana de Pediatría (AAP), y el Centro de Control de Enfermedades (CDC) 

o   DTaP, DT, Td, o Tdap (Difteria, Tétanos y Tos ferina), IPV (Poliovirus), HIB (Haemophilus influenza tipo b), PCV 13 

(Neumococo), Hepatitis B, MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola) o evidencia serológica de inmunidad, Varicela (Varivax 

- para la Varicela), o evidencia serológica o histórica de inmunidad, Menactra (Enfermedad Meningocócica / 

Meningitis) - requerida para los mayores de 11 años 

 Excepciones: Reconocemos que las personas que han tenido una alergia documentada o una reacción adversa grave a una 

vacuna en particular pueden no ser capaces de completar el programa de inmunización descrito anteriormente. Además, las 

personas con condiciones médicas como inmunodeficiencia congénita o VIH, cáncer y que están recibiendo quimioterapia, los 

pacientes de trasplante y las personas que reciben medicamentos inmunosupresores y esteroides crónicos también pueden no 

ser capaces de recibir ciertas vacunas. En estas circunstancias extremadamente raras, la documentación actual de un médico 

(MD o DO), o una enfermera de práctica avanzada pediátrica / familiar (ARNP o PNP), describiendo la razón de la exención de 

la inmunización debe ser proporcionada a GLOW YMCA. Estaremos encantados de discutir caso por caso la gestión de la 

circunstancia extremadamente rara de contraindicación médica a la vacunación parcial o completa.  

 Esta política se aplicará de acuerdo con todas las leyes locales, estatales y federales aplicables. En ningún caso debe 

interpretarse esta política como una violación de las leyes del Estado de Nueva York o de los reglamentos que afectan a los 

campamentos de día con licencia dentro del estado. 

Nombre del tutor: 
Fecha: 

/      / 

Genesee County YMCA Exención De Responsabilidad Del Participante 
Renuncia a la actividad de los inflables 

Aunque nos esforzamos por hacer que todas las actividades sean lo más seguras posible, las actividades de esta naturaleza conllevan algún 

elemento de riesgo.  Esta renuncia asegura que tenemos la información de contacto de usted y/o de su hijo y que es consciente de estos riesgos.  

Para participar en todas las actividades con inflables se requiere una exención de responsabilidad del participante.  Mantendremos en nuestros 

archivos la información de contacto de su hijo para otros programas y actividades de la ymca si usted lo solicita.  En consideración a que se le 

permita participar en cualquier fiesta o programa en o con la ymca glow, el abajo firmante reconoce, agradece y está de acuerdo: 

1. Asumo a sabiendas y libremente todos los riesgos, tanto conocidos como desconocidos, incluso si se derivan de la negligencia de las 

liberaciones de otros, y asumo la plena responsabilidad de todos los participantes que figuran a continuación;  

2. Acepto de buen grado cumplir con los términos, reglas y condiciones de participación establecidos y habituales.  Sin embargo, si 

observo algún peligro importante durante mi participación, lo pondré en conocimiento del funcionario más cercano inmediatamente; 

y 

3. El riesgo de lesión de este equipo puede ser significativo, incluyendo el potencial de parálisis e incluso la muerte, y aunque las 

reglas particulares, el equipo y la disciplina personal reducen el riesgo, el riesgo existe; 

4. Yo, en mi nombre y en el de mis herederos, cesionarios, representante personal y parientes más cercanos, por la presente eximo de 

responsabilidad a la ymca, sus funcionarios, agentes, empleados, otros participantes y agencias patrocinadoras con respecto a toda 

lesión, incapacidad, muerte o pérdida de daños personales o a la propiedad en toda la extensión de la ley;  

5. Al firmar abajo por mis hijos, y/o mi cónyuge, también acepto las condiciones anteriores, si decido participar. 

Fotografía 
Concedo mi permiso a la ymca glow para utilizar, sin limitación ni obligación, fotografías, filmaciones, grabaciones u otros medios que puedan 

incluir una imagen o voz mía o de mi hijo en los programas de la ymca con el fin de promocionar los programas de la ymca. 

Reconocimiento del riesgo y asunción de responsabilidad 

Entiendo que durante mi participación o la de mi hijo/a en actividades en o con la YMCA GLOW, yo o mi hijo/a podemos estar 

expuestos a situaciones psicológica y físicamente estresantes y desafiantes. Entiendo que aunque el programa ha tomado 

precauciones para proporcionar una organización, supervisión, instrucción y equipo adecuados para cada actividad, es imposible 

que el programa garantice una seguridad absoluta. También entiendo que comparto la responsabilidad de la seguridad y asumo esa 

responsabilidad. 

Además, renuncio a cualquier reclamación que pueda surgir contra la glow ymca y/o sus empleados como resultado de mi 

participación o la de mi hijo/a en el programa o actividad de la YMCA, excepto aquellas que sean resultado directo de la negligencia 

de la glow ymca o sus empleados. He aceptado la responsabilidad de verificar mi salud personal y el historial médico o el de mi hijo 

en la parte superior de esta hoja. Al hacerlo, declaro que yo o mi hijo no tenemos problemas físicos o psicológicos que prohíban la 

participación en este programa. Yo o mi hijo(a) estamos de acuerdo en cumplir con todas las instrucciones y direcciones dadas por 

el personal de la ymca durante mi participación o la de mi hijo(a).  Entiendo que la ymca no es responsable de los bienes personales 

perdidos o robados mientras los miembros y/o los participantes del programa estén usando las instalaciones de la ymca, en las 

instalaciones de la ymca o en una función o actividad de la ymca. 

Nombre del tutor: 
Fecha: 

/      / 

 


