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Forma de registro de clases aquaticas: Llene el formulario por favor junto con una forma 
de emergencias  y frime la 2nd hoja de Cortesias communes y regresela junto con el pago. 

Nombre del participante: _______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento del participante: ____/____/______     Sexo: Hombre  Mujer 

 
Direccion: __________________________ Ciudad: ______ Codigo Postal: ______ 

Telefono: ________Casa / Cell / Trabajo (circule uno) 

Correo electronico: ______________________       Porfavor circule para que clase se esta 
apuntando:  

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
8:00  Base de 
Aqua  

8:30 Yoga que 
camina aerobio 
8:30nH2O   

8:00  Base del 
Aqua   

8:30 Yoga que 
camina aerobio 
H2O 

8:00  Base del 
Aqua    

9:00 Arthritis+ 9:30   Oodles de 
tallarines 

9:00  Arthritis+ 9:30   Oodles  de 
tallarines 

9:00  Arthritis+ 

10:00Tabata+PNP   10:00Tabata+PNP    
11:00 Bajo 
impacto 

   11:00 Bajo 
impacto 

3:30Base deaqua  3:30Base del Aqua    
5:30  Tabata   9:30   Tabata    

Clases de Aqua: 
Yoga aerobio de la caminata/ del agua: el estirar, el caminar del agua y yoga de aqua 
Base de Aqua: La clase deseno para todos los niveles. Centrese en fuerza , balance, y flexibilidad base 
Arthritis mas: Perfeccion para rehab, el reemplazo comun y el ejercicio bajo del impacto 
Bajo Inpacto: Aerobicos de la  artritis de la intensidad reducida 
Oodles de tallarines: Clase de la diversion que usa los tallarines del agua t no nanadores. 
Pump N Power: Aerobics mediados de la energia de la intesidad 
Tabata: Aerobicos del entrenamiento del intervalo de una intensidad mas alta 
Para clificar para la tarifa DESCONTADO: Seniors sobre 6, Estudiente y Militar (con ID) Nota: 
los miembros anuales reciben una clase acuatica( de su opcion) cada semana sin nungun costo 

Inlimitado mensual de clase miembro mensual: Ind.- $50(Disc.$40) Parejas- $80(Disc. $70)   

Seleccione su clase preferida para asistir todo el mes: Ind.- $30(Disc.$25) parejas: $60(Disc. 
$40 

Pago Drop-in : Ind.- $10(Disc.$8)  

Informacion de pago: 

Efectivo      Checke #     Tarjeta de credito 


