
(Continuadó) 

PISCINA Y TOBOGÁN DE AGUA EN LA CIUDAD DE MADELIA 

SOLICITUD DE MEMBRESÍA 

Tarifas  

                        Costo     Impuestos   Total 

Membresía Familiar             $121.64            +             $8.36           =            $130.00 

Membresía Individual                $65.50            +             $4.50           =             $70.00 

Tarjeta Perforadora para 13 entradas       $46.78            +             $3.22           =             $50.00 

 

Por favor complete la información de membresía correspondiente: 

 Información de Membresía Familiar 

 Jefe/a del hogar (Nombre y apellido): __________________________________________________________ 

 Dirección: ______________________________________________________________________________ 

 Ciudad: _________________________________ Estado: __________ Código postal: __________________ 

 Número de teléfono: __________________________ 

 Por favor liste nombre y apellido de los otros miembros de la familia para agregar a la membresía*: 

  ___________________________________ ___________________________________ 

  ___________________________________ ___________________________________ 

  ___________________________________ ___________________________________ 

  ___________________________________ ___________________________________ 

* Los miembros elegibles de la familia se limiten solamente a la familia inmediata e.g. padre, madre, y  

niños. Esto incluye a los estudiantes de colegio que viven en casa durante el verano. 

 

 

 Información para Membresía Individual 

 Nombre y apellido del miembro: ___________________________________________________________ 

 Dirección: _____________________________________________________________________________ 

 Ciudad: _________________________________ Estado: __________ Código postal: _________________ 

 Número de teléfono: __________________________ 

  Por favor de la siguiente información si es menor de 18 años: 

  Nombre del padre o guardián: _______________________________________________________ 

  Número de teléfono del padre o guardián: ______________________________ 
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 Tarjeta Perforadora para 13 entradas 

 Nombre y apellido del miembro: ___________________________________________________________ 

 Dirección: _____________________________________________________________________________ 

 Ciudad: _________________________________ Estado: __________ Código postal: _________________ 

 Número de teléfono: __________________________ 

 

Con la compra de cualquier membresía, por favor proporcione la siguiente información: 

 Información de Contacto Secundario 

 Nombre y apellido: ___________________________________________ 

 Relación: ___________________________________ 

 Número de teléfono: __________________________ 

Envíe este documento y indique la forma de pago a Madelia City Hall o entregue a La Piscina de Madelia durante las 

horas regulares. 

 Madelia City Hall    La Piscina de Madelia 

 Attn: Madelia Swimming Pool   Horario de temporada abierto de Lunes a Domingo 

 116 West Main Street    1:00 pm – 5:00 pm y 6:30 pm – 8:30 pm 

 Madelia, MN 56062 

La firma a continuación indica la comprensión de las reglas, reglamentos y castigos de La Piscina de Madelia para 

aquellos que estén bajo la membresía. Las reglas, reglamentos y castigos de la piscina se exhiben públicamente en La 

Piscina de Madelia. Cualquier mal uso o abuso del sistema de membresía puede resultar en la suspensión de la 

membresía o revocación permanente de la membresía y los privilegios correspondientes. La firma a continuación releva 

a la City de Madelia y a su personal de cualquier responsabilidad que pueda incurrirse como resultado de la 

participación. Cualquier pregunta o comentario debe dirigirse al Gerente de La Piscina de Madelia, Kris DeMaris, al 

correo electrónico krisdemaris@isd837.org. 

 

Jefe/a del hogar/Firma de membresía: ____________________________________________________________ 

Si es menor de 18 años, la firma del padre/guardián: ____________________________________________ 

Fecha: ________________________ 

 

Sólo para uso en la oficina 

Payment:      Cash     Check # 


