Pase por un día/ Registración para clases
INFORMACIÓN DEL VISITANTE PRINCIPAL			

			

NOMBRE Y APELLIDO						

FECHA DE NACIMIENTO 			

¡ MASCULINO ¡ FEMENINO

DIRECCIÓN						
CIUDAD									

ESTADO			CÓDIGO POSTAL		

CORREO ELECTRÓNICO								
CELULAR

VISITANTES ADICIONALES:
1. NOMBRE 								FECHA DE NACIMIENTO

¡ MASCULINO ¡ FEMENINO

2. NOMBRE								FECHA DE NACIMIENTO 		

¡ MASCULINO ¡ FEMENINO

3. NOMBRE 								FECHA DE NACIMIENTO

¡ MASCULINO ¡ FEMENINO

4. NOMBRE 								FECHA DE NACIMIENTO 		

¡ MASCULINO ¡ FEMENINO

5. NOMBRE 								FECHA DE NACIMIENTO 		

¡ MASCULINO ¡ FEMENINO

CONTACTO DE EMERGENCIA						

TELEFONO

DIRECCIONES Y CÓDIGO DE CONDUCTA
Para poder ofrecer una experiencia positiva en su visita al Kroc Center, es necesario en todo momento el respeto mutuo entre miembros, invitados y trabajadores. Fallar
a esta póliza resultará en una acción disciplinaria y/o terminación de membresía/ pase por un día/ privilegios de programas. Algunas áreas del edificio tienen direcciones
específicas. Por favor preste atención a estas direcciones específicas cuando entre en el área. El personal del Kroc Center tiene derecho de negar servicio a personas que
sean consideradas perjudiciales o abusivas.

ÁREA DE FITNESS

ACCESO A LA FACILIDAD

ROPA/VESTUARIO

• Está prohibido para menores de 12 años usar el
equipo del área de fitness.
• Jóvenes de entre 12-15 años de edad pueden usar
el equipo solo después de obtener un permiso
para hacerlo.

• Mayores de 16 años pueden tener acceso a toda la
facilidad.
• Niños de 12 años y mayores pueden entrar a la
facilidad sin un adulto.
• Niños menores de 12 años deberán ser
supervisados por un adulto (mayor de 16 años) en
todo tiempo dentro de la facilidad.

• Es necesario usar un apropiado traje de baño en el
centro acuático. Ropa cotidiana, ropa de mezclilla
o shorts deportivos no son permitidos.

CENTRO ACUÁTICO
• Niños de entre las edades 0-6 años tienen que
estar acompañados de un adulto (mayor de 16
años)
• Niños mayores de 7 años que hayan pasado la
prueba de natación deben estar acompañados por
un adulto (mayor de 16 años) dentro del agua en la
alberca.
• Niños de 11 años o menores solo pueden meter sus
pies a la bañera caliente.
• La estatura requerida para usar el tobogán es de
48 pulgadas.
• Todos los clientes tienen que bañarse antes de
entrar a la alberca.

LO SIGIUENTE ESTÁ PROHIBIO
• Uso de lenguaje obsceno, acciones abusivas o
comportamiento inapropiado.
• Uso no autorizado de aparatos grabación.
• Alcohol, y/o drogas en cualquier área del Centro
Kroc, al igual que el uso de tabaco en cualquier
forma.
• Uso indebido o destrucción del equipo o
propiedad del Centro Kroc.
• Armas de cualquier tipo en la propiedad del
Centro Kroc. El Centro Kroc tiene póliza de cero
tolerancias.

• Los pañales desechables no son permitidos en el
centro acuático. Es necesario que los niños que
aún no van al baño utilicen pañales acuáticos y
pantaloncillos de goma.
• Zapatos con tacos, Zapatos “heely”, patines y
patinetas no deben ser usadas en el edificio.
• Es requerido usar camisa y zapatos en todas las
áreas fuera de la alberca y el chapoteadero. El
vestuario tiene que exhibir buen gusto, no tener
contenido ofensivo ya sea en palabras o dibujos
(según se considere por el personal), estar limpio,
y cubrir su espalda y pecho.
• Zapatos atléticos que no hacen las marcas se
requieren en todas las superficies de deportes y
recreación.

TERMINOS DEL ACUERDO
Por medio de firmar esta forma, yo (nosotros) estoy de
acuerdo con lo siguiente: (1) yo, y todos mis invitados,
cumpliremos con los términos de este convenio en todo
momento durante el tiempo que dure nuestra membresía/
pase por un día/ programa, cumpliremos todas las reglas
publicadas o comunicadas de alguna otra manera. (2)
en caso de lesiones o enfermedades, El Centro Kroc de
El Ejército de Salvación tiene autorización de asegurar
tratamiento médico de emergencia bajo mi gasto personal.
(3) El Centro Kroc de El Ejército de Salvación se reserva
el derecho de expulsar de las instalaciones o cancelar los
privilegios de membresía/ pase por un día/ enrolamiento
en programas a cualquier persona que falle a cumplir los
reglamentos fijados o que falle a este acuerdo, en dicho
caso la persona no calificara para un reembolso de pago.
(4) la membresía/ pase por un día/ derechos de participar
en programas no son transferibles. (5) Doy permiso al
Centro Kroc de El Ejército de Salvación a hacer registro
visual de todos los individuos listados en esta forma para
su uso responsable. (6) El Ejercito de Salvación se reserva
el derecho de efectuar cambios de precio a membresía/
pases por un día/ programas notificando con un mes de
anticipación.
EXONERACION DE RESPONSABILIDADES: Yo entiendo
que el uso de las instalaciones y equipo de El Ejército

de Salvación puede envolver riesgo, lesiones corporales o
daños a la propiedad, pero yo estoy de acuerdo en asumir
cualquiera de estos riesgos. Yo entiendo que depende
de mí consultar médicos o cualquier otro profesional y
asegurarme de que puedo participar de manera segura
en actividades y eventos en El Centro Kroc de El Ejército
de Salvación. También entiendo y estoy de acuerdo de
que por medio de firmar este acuerdo, estoy cediendo mi
derecho (o el derecho del menor por quien estoy firmando)
para hacer cualquier reclamo en contra de El Ejército de
Salvación, sus agentes, empleados y voluntarios, incluyendo
el derecho de demandarlos por lesiones corporales, daño
a la propiedad o cualquier otra perdida que yo pueda
sufrir cuando esté usando las instalaciones y servicios de
El Centro Kroc de El Ejército de Salvación, con excepción
limitada según la ley.
COMUNICACIONES: Al incluir mi correo electrónico
y/o número de teléfono móvil en esta aplicación, estoy
optando por recibir información acerca de mi membresía
y promociones del Centro Kroc por correo electrónico,
mensaje de texto, y SMS. Entiendo que podría eliminar mi
inscripción en cualquier momento que yo lo decida, solo
tendría que seguir intrucciones en el mensaje, o por medio
de contactar el Centro Kroc directamente. El Centro
Kroc no comparte su información personal con personas/
organizaciones.

CONSENTIMIENTO A FOTOGRAFIA: Por medio de la
presente, yo doy permiso para que mis hijos y yo seamos
fotografiados/video grabados con la posibilidad de ser
usados para la publicidad de El Ejército de Salvación
y otorgo todos los derechos exclusivos de estas
fotografías/videos a El Ejército de Salvación y renuncio
a todos los reclamos de compensación por su uso.
AVISO: Para poder promover un ambiente sano y seguro,
El Centro Kroc de El Ejército de Salvación ha instalado
videocámaras en varias localidades, y requiere una
fotografía de todas las personas que entran en el Centro
Kroc. Sí El Ejército de Salvación tiene conocimiento
de que algún individuo está registrado como ofensor
sexual, a dicho individuo se le negara el acceso total
a las instalaciones de El Centro Kroc de El Ejército de
Salvación. Por medio de firmar este documento yo declaro
ante El Centro Kroc de El Ejército de Salvación, que ni
yo, ni ninguno de mis invitados son a mi conocimiento
registrados como ofensores sexuales en ninguna
jurisdicción legal. Y que por eso, yo tengo el deber hacia El
Ejército de Salvación de revelar cualquier cosa que yo sepa
del registro de ofensores sexuales acerca de mí estado o
el de mis invitados que quiera tener admisión en El Centro
Kroc conforme a este acuerdo.

FIRMA										
FECHA

Day Pass/Drop-In Class Registration
PRIMARY GUEST INFORMATION				

			

NAME (FIRST, M.I.,LAST)							

BIRTHDATE

¡ MALE ¡ FEMALE

ADDRESS				 		
CITY									
EMAIL							

STATE			ZIP

CELL				

ALT PHONE

ADDITIONAL
GUESTS:
				
1. NAME									
BIRTHDATE				

¡ MALE ¡ FEMALE

2. NAME									
BIRTHDATE				

¡ MALE ¡ FEMALE

3. NAME									
BIRTHDATE				

¡ MALE ¡ FEMALE

4. NAME									
BIRTHDATE		

¡ MALE ¡ FEMALE

5. NAME									
BIRTHDATE		

¡ MALE ¡ FEMALE

EMERGENCY CONTACT						

EMERGENCY CONTACT PHONE

GUIDELINES & CODE OF CONDUCT
In order to facilitate positive life experiences while visiting the Kroc Center, mutual respect between members, guests and staff is required at all times. Failure to observe
these policies will result in disciplinary action and/or termination of membership/day pass/program privileges. Some areas of the building have additional, area-specific
guidelines. Please check these guidelines when entering the area. Kroc Center personnel have the right to refuse service to anyone deemed disruptive or abusive.

FITNESS FLOOR

FACILITY ACCESS

CLOTHING/ATTIRE

• Youth under age 12 are prohibited from using
equipment on the fitness floor.

• Ages 16+ may use the entire facility.

• Ages 12–15 may use equipment on the fitness floor
only after obtaining a Teen Fit Permit.

• Youth under age 12 must be supervised by an adult
(16+) at all times while in the facility.

• A lined bathing suit is required in the Aquatics
Center. Street clothes, cut-offs and gym shorts are
not permitted.

AQUATICS CENTER

• Spectators are required to purchase a Day Pass.

• Ages 0–6 must be accompanied in the water by an
adult (16+).

THE FOLLOWING ARE PROHIBITED:

• Ages 7+ who have passed a swim test must be
accompanied by an adult (16+) in the water or
pool-side.
• Ages 11 or younger may place only their feet in the
hot tub.
• The required height to use the slide is 48 inches.
• Patrons must shower before entering the pool.

TERMS OF AGREEMENT
By signing this form, I (we) agree to the following:
(1) I, and any guests in my party, will abide by the
terms of this agreement at all times during the period
of membership/day pass/program and will comply
with all rules and regulations posted or otherwise
communicated, (2) in case of illness or injury, The
Salvation Army Kroc Center is authorized to secure
emergency medical treatment at my expense,
(3) The Salvation Army Kroc Center reserves the
right to remove from the facility or terminate the
membership/day pass privileges/program enrollment
of any person who fails to comply with any posted
rules and regulations or otherwise breaches the terms
of this agreement, in which case that person will not
be entitled to a refund of dues, (4) membership/day
pass/program participant rights are not transferable,
(5) I grant permission for The Salvation Army Kroc
Center to make visual recordings of all individuals
listed on this form for its responsible use, and
(6) The Salvation Army reserves the right to change
membership/day pass/program pricing with one
month’s notice.

• Ages 12+ may be in the facility without an adult.

• Use of foul language, abusive actions or
inappropriate behavior
• Unauthorized use of recording devices
• Alcohol, and/or drugs anywhere on the Kroc
Center campus, as well as the use of tobacco and
smokeless tobacco.
• Misuse or destruction of Kroc Center equipment or
property

• Disposable diapers are not permitted in the
Aquatics Center. Swim diapers and rubber pants
are required in the pool for children who are not
fully potty-trained.
• Cleated shoes, “heely” shoes, skates, skateboards
or scooters may not be used in the building.
• Shirt and shoes are required in all areas outside
the pools and splash pad. Clothing must exhibit
good taste, contain no offensive words or pictures
(as deemed by staff), be clean, and must fully cover
one’s back and chest.

• Weapons of any kind on the Kroc Center campus.
The Kroc Center has a zero tolerance policy.

• Non-marking athletic shoes are required on all
fitness and recreation surfaces.

LIABILITY WAIVER - I understand that use of the
facilities and equipment at The Salvation Army Kroc
Center may involve risk of bodily injury or property
damage and I agree to assume any such risks. I
understand that it is up to me to consult physicians
and other professionals to make sure that I can safely
participate in activities and events at The Salvation
Army Kroc Center. I also understand and agree that
by signing this agreement, I am giving up my (or the
minor for whom I sign) right to make any claim against
The Salvation Army, its agents, employees and
volunteers, including the right to sue them, for bodily
injury or property damage or any other loss that I
might suffer while using The Salvation Army Kroc
Center facilities and services, except as limited by law.

PHOTO RELEASE - I hereby give permission for
me or my child to be photographed/videotaped
with the possibility of being used in Salvation Army
publicity and I give exclusive right to these photos/
videos to The Salvation Army and waive all claims of
compensation for usage.

COMMUNICATIONS - By including my email and/
or wireless phone number on this application, I am
opting in to receive email, text, and SMS messages
from the Kroc Center. I understand that I may
unsubscribe at any time by following instructions in
the message or making a request in writing. The Kroc
Center does not share personal information with
outside persons/organizations.

NOTICE - In order to promote a safe and secure
environment, The Salvation Army Kroc Center has
placed video cameras in various locations, and a photo
of each person entering the Kroc Center is required.
If The Salvation Army has actual knowledge that an
individual is a registered sex offender, such individual
shall be denied access to the The Salvation Army Kroc
Center. By signing this document, I represent to The
Salvation Army, that neither I, nor any of my guests,
are to my knowledge registered sex offenders
in any legal jurisdiction and that furthermore, I
have an affirmative duty to The Salvation Army to
immediately disclose any change in my knowledge of
the registered sex offender status for myself or any
of my guests who may seek admittance to the Kroc
Center pursuant to this agreement.

SIGNATURE										DATE

