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NADAR
HACIA LA
SEGURIDAD
PROGRAMA DE SEGURIDAD 
CERCA DEL AGUA 
Abril 9-13

Únanse con nosotros por una semana para enriquecer la 
vida de los niños a través de establecer la seguridad del 
agua y ensenar lecciones básicas de natación a través 
de juegos y actividades divertidas. Preinscripción está 
disponible hasta el 1 de Abril. Patrocina a un joven o un 
adulto por solo $5.

Para obtener más información puede comunicarse con 
Jessie Schiesel al 415-446-2114 o jschiesel@ymcasf.org

$5



Enseñar a los niños ya las familias a ser más seguro en y alrededor del agua.
• Las clases son de 40 minutos y se mantiene en la piscina del Marin Y. Preguntamos a los 

participantes  asistir a un mínimo de 3 días,  para aprovechar al máximo la experiencia
• Los voluntarios son utilizados como instructores.
• Pre-registro es necesario. El registro termina 04/01/18, sin embargo, las sesiones se pueden llenar 

más pronto.
• Niños deben estar acompanados por sus padres en todos momentos

Morning Sessions 
1. 10:45–11:40 ...Ages 4-13
2. 11:35–12:30 ...Ages 4-13

Afternoon Sessions 
3. 2:30–3:25....Ages 4-13 
4. 3:30–4:25 ...Ages 4-13

Evening Sessions 
5. 4:20–5:15 ....Ages 4-13 
6. 5:00–5:55....Ages 4 & up

Fecha________________________

Nombre ___________________________________________________________________________ número de teléfono __________________________________

Dirección _________________________________________________________________________ número de emergencia ______________________________

Ciudad, estado, código postal _______________________________________________ número de trabajo ___________________________________

Edad_________________  escuela ______________________________________________________________________________________________________________

Nombre de los parientes/guardián _____________________________________________________________________________________________________

Fecha de namcimiento de los parientes/guardián ___________________________________________________________________________________

Capacidad para nadar actual:     nadador no         principiante        avanzado

El tiempo de clase se desea: (Ver la lista de horarios de clases disponibles anteriormente).

1 elección______________    2 elección_________________       3 elección__________________

Ha participado su hijo en un programa de YMCA antes?       Sí      No

Como padre / tutor del niño arriba, doy fe de que él / ella es física y mentalmente apto para ser inscrito y tiene mi 
permiso para participar en el programa Splash en el YMCA. Entiendo que este programa sirve para introducir a mi hijo al 
agua y demuestra las habilidades básicas de seguridad en el agua. Al firmar esta versión de mi libre albedrío, por este 
medio indemnizar y mantener indemne al YMCA de cualquier y todo reclamo, demanda o costos o gastos derivados de 
cualquier lesión o daños incurridos mientras el niño por encima o yo participamos en este programa.

___________________________________________________  _____________________________________
padre / tutor firma                   Fecha

YMCA SPLASH! Registración
Traiga o envíe por correo electrónico su forma de registración a el Marin YMCA antes del 1 de Abril.


