
 
 

                         A H M A N S O N   S E N I O R CITIZEN   C E NT E R  

 

CIUDAD DE LOS ANGELES RECREACIÓN Y PARQUES 

 ——————FORMULARIO DE INSCRIPCION- ESCRIBA LEGIBLEMENTE———  

TODAS LAS SECCIONES DEBEN SER COMPLETADAS 

Miembro (a) Primer Nombre:  Apellido_____________________Inicial Sobre Nombre: ______ 
 

Domicilio: Ciudad_______________Estado: ________________Zona Postal:   

     Fecha de Nacimiento:__/__/__         Genero(circule): F/M Otro         Camiseta (circlule):  S M  L XL XXL XXXL 
                         Mes    Dia      Año 

Correo Electronico: Telefono de Casa: Celular:   

Alergias (Lista):     Limitaciones fisicas o mental:               

Condiciones Medicos Serios:   

Lista de Medicamentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ——————————–——POLIZA DE INSCRIPCION————————————— 
1. Los formularios de registro deben completarse por completo. ¡Esto incluye firmar la renuncia y las reglas del Centro! No aceptaremos formularios 

de registro incompletos. No aceptamos faxes; necesitamos la copia original. 

2. Las tarifas deben pagarse en el momento del registro: aceptamos efectivo, cheque, giro postal, Visa y MasterCard (solo tarjetas de crédito en persona). 
Solo el recibo de pago reserva un lugar en una clase; no hay retenciones. 

3. Se debe completar un formulario de registro anual y se debe presentar la tarjeta de escaneo de membresía al pagar la tarifa del mes. 

 ——————————————   ACUERDO DE RENUNCIA    ———————————————   
   Yo, el abajo firmante, soy consciente de que EXPO Center y / o el Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles 

NO LLEVAN SEGURO. Entiendo la naturaleza de las actividades y mi experiencia y capacidades y creo que estoy calificado, en buen estado 

de salud y en condiciones físicas adecuadas para participar en dicha actividad. Por la presente, me comprometo a indemnizar, defender y 

mantener indemne a la Ciudad de Los Angeles, a sus funcionarios, empleados, agentes y voluntarios de todos los daños, pérdidas, 

responsabilidades, cargos y gastos de cualquier manera que surjan de mi participación en el programa que estoy registrando Autorizo a la 

Ciudad de Los Ángeles a fotografiarme participando en este programa para el cual me estoy registrando para utilizarlo en la futura publicidad 

de la Ciudad de Los Ángeles y reconozco que no recibiré compensación por dicho uso. 

 
 

Nombre Completo (Molde):        Firma:                                                                      Fecha: _________________________ 

 

Se requiere una firma para registrarse y participar en el programa. 
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———–—————————CONTACTOS DE EMERGENCIA—–——————–—–
—— 

CONTACTO DE EMERGENCIA #1 

Nombre:   

Telefono de Casa:   

Celular:   

Correo Elect ronico :   

Relacion:    

CONTACTO DE EMERGENCIA #2 

Nombre:   

Telefono de Casa:   

Celular:   

Correo Elect ronico :   

Relacion:    

 CONTACTO DE EMERGENCIA #3 

 

Nombre:   

Telefono de Casa:   

Celular:   

Correo Elect ronico :   

Relacion:    

 

 

Continuar en la parte de atras  



  ————————————REGLAS DEL CENTRO———————————   

* Cualquier donación para eventos especiales o viajes especiales no será reembolsable. 

* Miembros o invitados que causan un ruido irracionalmente fuerte o interfieren con la actividad de la clase que es tan molesto  o molesto 

que interfiere con la capacidad del personal de la Ciudad para realizar sus trabajos o de los miembros del público para participar en 

actividades del Centro para Ancianos se les puede pedir que se retiren del edificio.  

* Los animales de servicio (tal como lo definen las leyes federales y estatales) pueden ingresar a los Centros para personas mayores y deben 

estar restringidos y bajo la supervisión de su acompañante o dueño en todo momento. Los animales no deben dejarse desatendidos fuera del 

Centro para personas mayores. 

* El uso del teléfono comunitario está limitado a llamadas locales (hasta cinco minutos). 

* Cualquier visita de menores en el Centro debe ser aprobada por el Director del Centro y debe ser supervisada por su guardian legal en 

todo momento. 

* Los menores que se ofrecen como voluntarios deben contar con la aprobación de los padres y estar bajo la supervisión del personal 

designado o el instructor en todo momento. Debe pasar por el proceso de voluntariado para hacer trabajo voluntario.  

* El Centro y su personal no son responsables de su elección de ubicación de estacionamiento. Usted será responsable de leer todas las 

señalizaciones en la calle antes de estacionar su vehículo. 

* El Centro y su personal no son responsables de ningún artículo que quede en el centro. El centro no es responsable 

por artículos perdidos o robados. Daño, destrucción o robo de la propiedad de la Ciudad no está permitido 

* Trate al personal del centro, a los miembros del programa, a los invitados y a los voluntarios con respeto.  

* No se permite el uso de lenguaje abusivo, intimidante, amenazante o acosador. 

* Se prohíbe la pelea, el abuso físico, desafiar a otros a pelear, destruir o dañar la propiedad y otros comportamientos 

perturbadores, intimidatorios o de acoso. 

* Está prohibido fumar, beber alcohol y consumir drogas en las instalaciones. A las personas bajo la influencia del alcohol o drogas 

ilegales se les pedirá que abandonen el Centro para Ancianos. 

* El alcohol o las drogas ilegales no pueden traerse al Centro para Personas Mayores.. 

* Las armas de cualquier tipo no están permitidas en en el Centro. 

 * No se permite la solicitud o venta de bienes o servicios por un individuo, participante o grupo. Bajo ninguna circunstancia los 

participantes individuales pueden pedir dinero al personal u otros participantes. 

 * Se alienta a las personas con discapacidades a participar en nuestros programas y clases. Se realizarán adaptaciones razonables 

con arreglos previos. 

* Las clases se ofrecen en grupos, no proporcionamos clases básicas de uno a uno. 

* Todas las clases, eventos, viajes están sujetos a cancelación. 

 * Además, estoy de acuerdo en que el Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles y las instalaciones 

del Centro EXPO tienen mi permiso para usar fotografías, videos y / o declaraciones auditivas tomadas durante las actividades 

del programa con fines publicitarios (medios sociales) y reconozco que lo haré no recibir ninguna compensación por dicho uso.  

* Cuando asista a un viaje, es responsabilidad de los miembros seguir el horario del viaje. Si regresa tarde al lugar de recogida para 

un viaje de regreso, el centro no es responsable de proporcionar transporte de regreso al centro y no podrá reembolsar ningún costo de 

transporte. 
 

 

Yo, entiendo que si me niego a seguir las reglas de la instalación, mi membresía / participación en la instalación puede ser revocada. 

 

 

Nombre Completo (Molde):            Firma: Fecha:_____________________ 
 

SABIA USTED? 

* Puede consultar todas las actividades y eventos en el Calendario mensual 
 

                                               * Puede ver nuestro horario de clases:   www.laparks.org/expo 

 
*  Para más información contáctenos al: 213.763.0118 x255 

Visitenos al:  

3990 Bill Robertson Lane 

 Los Angeles, CA 90037 Pg.2-2 

http://www.laparks.org/expo

