¡Membresía para Gimnasios de
Arlington!
¡Una membresía le da acceso a siete gimnasios!
MEMBRESIA ANUAL (a partir del 1o de Julio de 2016)
Adulto Residente (12 meses) (18 – 54 años)
Pase de 6 Meses/ Residente de mayor edad
Pase de 3 Meses/ Residente de mayor edad

Residentes de Arlington

$195 (promedio $16.25/mes)
$102.50
$56.25

10 V.I.P. (10 Pases de Visistante) (Vigente por 6 meses de la fecha adquiridos) $64
Estudiantes de Arlington (18 – 25 años)
Adolescente residente de Arlington (menor a 18)

No-Residentes

$558
$293
$160.50
$144

$52(menos de $5/mes) Solamente para residentes de Arlington
Gratis (uso de instalaciones, acompañado de padres)

Pase para adolescente (Teen Fitness Challenge Pass) $10 (debe completar 1 hora de entrenamiento)
(Para jóvenes de 13 -17 años que desean utilizar el equipo sin un adulto/guardián presente.

Negocios en Arlington

Pase vigente hasta cumplir 18)

$780 (Cinco pases anuales intercambiables!)

Pase de visitante por un día (18 – 54 años)
$8
$16
Pase de visitante de mayor edad (55 años o mayor)
$4
$16
_______________________________________________________________________________
¡Las membresías a los gimnasios de Arlington dan acceso a estos siete gimnasios!
*Puede comprarla en cualquiera de estos sitios:
Arlington Mill Community Center* 909 S Dinwiddie St. (22204)
Barcroft Sports & Fitness Center* 4200 S. Four Mile Run Dr. (22204)
Thomas Jefferson Community Center* 3501 S. 2nd Street (22204)
Fairlington Community Center* 3308 S. Stafford Street (22206)
Langston-Brown Community Center* 2121 Culpeper Street (22207)
Madison Community Center 3829 N. Stafford St. (22207)
Gunston Community Center 2700 S. Lang St. (22206)

(703)228-7790
(703)228-0701
(703)228-5920
(703)228-6588
(703)228-5210
(703)228-5310
(703)228-6980

Se acepta dinero en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.

Visite la página web www.arlingtonva.us para ver el horario de cada gimnasio.
BENEFICIOS:
Equipo cardiovascular, equipo de entrenamiento, pesas libres, dumbbells, y otro equipo. (Varía según el sitio).
Lockers (armarios particulares) Para asegurar sus pertenencias, usted puede traer su propio candado a los centros
Thomas Jefferson, Barcroft o Fairlington cada vez que visita. Asimismo, hay armarios que funcionan con monedas o
también puede rentar un armario por $60/año.
Servicio de Toallas disponible en el centro Thomas Jefferson solamente.
Sauna disponible en el centro Thomas Jefferson.
www.arlingtonva.us

REGLAS DE LA MEMBRESIA
 Las membresías no son transferibles.
 Descuentos aplican según ingresos familiares. Solicite información, 703-228-4747 o
www.arlingtonva.us/prcr, busque “fee reduction”.
 Si necesita acomodaciones razonables conforme la Ley de Personas con Incapacidades, por favor
comuníquese con al menos dos semanas de anticipación al 703-228-4740. TTY 703-228-4743.
 Debe mostrar su pase de entrada en cada visita. Necesita comprobante de residencia al comprarla.
 Cuesta $10.00 reemplazar un pase. Se permite sólo una entrada sin pase, no se hacen excepciones.
 Los horarios pueden cambiar según eventos especiales. Esto se notificará con anticipación.
 Reembolsos – Los miembros que solicitan un reembolso recibirán la porción restante, menos un cargo
de servicio de $20. Una solicitud de reembolso se debe llenar en persona y tarda 2 - 4 semanas para
procesar y enviar un cheque al hogar.
CRITERIO
 Comprobante de Residencia en Arlington: Cuando solicite nueva membresía o desee renovar su
membresía, favor de proveer identificación con fotografía, tal como:
A. Licencia de conducir vigente con domicilio de Arlington
B. Contrato de vivienda original en propiedad de Arlington con su nombre.
C. Carta de impuestos, recibo de impuestos, Registro de Voto, factura de la cuenta de agua o
registro de auto con su nombre y domicilio en Arlington.
Estudiantes de preparatoria: Los estudiantes de 18-21 años son elegibles si proveen su itinerario de la
escuela, informe escolar o carta de un administrador de la escuela confirmando su estatus estudiantil.
Estudiantes universitarios (hasta los 25 años): Los residentes de Arlington que actualmente son
estudiantes de tiempo completo (mínimo 12 créditos por semestre) en un colegio son elegibles si proveen su
itinerario escolar.
Personal militar activo: Todo personal militar activo recibirá el mismo precio de membresía que los
residentes de Arlington cuando porten identificación con fotografía.
Negocios en Arlington
Membresía Individual para empresarios: Los dueños de negocios en Arlington pueden adquirir una
membresía al precio de residente con su licencia de negocio e identificación con fotografía.
Membresía Empresarial: Las empresas en Arlington pueden adquirir membresía para cinco personas que
se pueden compartir entre los empleados. El nombre del negocio aparecerá en el pase y será la
responsabilidad de la empresa administrar tal membresía.
Oficiales de seguridad pública de Arlington: Se extiende membresía gratuita a los empleados de
seguridad pública, tal como policía, cuerpo de bomberos y personal de manejo de emergencias (EMS). Se
requiere identificación. Los oficiales de seguridad de otras juridicciones pagan la tarifa de residente de
Arlington.

www.arlingtonva.us

Membresía para Gimnasios de
Arlington
First Name / Primer Nombre

Last Name / Apellido

Address / Domicilio

Date of Birth (Mo/Day/Year) /Fecha de nacim (Mes/Día/Año)

Male / Masculino
Female / Femenino

City / Ciudad

STATE / Estado

Zip Code / Código postal

Home phone number / Tel. de casa

Email address / Correo electónico

(
)
Emergency Contact Person / Contacto en caso de emergencia

Emergency Contact Phone Number / Tel de contacto
(

Staff Use Only

Staff Verification:
(Staff Initials)

Payment amount: $ ______________
Payment type:

Check #:___________ Cash: $_______

)
Resident
Non-Resident

CC:_____

ACUERDO DE INDEMNIDAD
ACUERDO PARA DISPENSAR LA ACEPTACIÓN DE RIESGO Y ACUERDO DE INDEMNIDAD
La persona que firma al calce está consciente de que hay ciertos riesgos inherentes involucrados en el uso de los
gimnasios, incluyendo pero sin limitarse al riesgo de robo o de daño a mi propiedad y el riesgo de lesión personal.
En consideración a que se me ha concedido permiso de participar en estas actividades y de usar las instalaciones
del Condado y/o otras actividades y servicios proporcionados por el Departamento de Parques y Recreación y
(DPR) del Condado de Arlington, sus agentes y empleados, incluyendo el servicio de comida, yo, en mi nombre,
el de mis albaceas, administradores, herederos, pariente más cercano y sucesores, por el presente pacto acuerdo
indemnidad e indemnizar al Condado y todos sus oficiales, departamentos, agencias, agentes y empleados de
cualesquier y toda demanda, arrendamientos, daños, lesiones, multas, castigos y costos (incluyendo costos de
tribunal y honorarios de abogados), cargos, responsabilidades o exposiciones, como quiera que sean causadas,
que resulten de o surjan de o de cualquier manera estén conectadas con mi uso o el de mi familia del gimnasio.
He leído y entiendo este ACUERDO DE INDEMNIDAD y con mi firma acepto sus términos.
TRATO EN CASO DE EMERGENCIA: El Condado de Arlington, DPR, tiene permiso, en caso de emergencia, a costo
mío, utilizar el equipo de rescate o ambulancia más conveniente para transportarme al hospital más cercano.
Nota: Para mejorar la seguridad de nuestros clientes, se requieren fotografías para las membresías de DPR.

Firma: _________________________________________________________

www.arlingtonva.us

Fecha: __________________

