
Entradas / Norma sobre invitados

Vigente a partir del 28 de febrero de 2022

Los miembros del equipo de la Columbia Association (CA, por su sigla en inglés) deben usar los

pases de invitado que vienen gratis con su membresía antes de usar los pases de invitado que

los miembros tengan que comprar.

Reglas para los invitados

· Los invitados deben seguir el proceso de registro aplicable a cada instalación. Esto puede

incluir firmar una renuncia, hablar con un representante de membresía y presentar algún

comprobante de su identidad que tenga foto.

· Las personas deben ser mayores de 18 años y contar con un comprobante de su

identidad válido para ser elegibles para la membresía temporal.

Pista de patinaje sobre hielo, SportsPark, Supreme Skate Arena, Tenis y Pickleball

(Instalaciones de Admisión General)

· Las personas mayores de 12 años pueden ingresar a las instalaciones sin la supervisión

de un adulto.

· Las personas mayores de 13 años pueden supervisar a los menores menores de 12 años.

Los miembros, de 13 a 15 años, no pueden usar sus pases de invitados para traer a los

menores que estén supervisando.

· Los miembros, mayores de 16 años, pueden traer a invitados a cualquiera de las

instalaciones incluidas en su membresía. Para hacerlo deben usar los pases de invitados

disponibles en su cuenta.

· Al público que desee observar las actividades se les dará acceso en las zonas designadas

conforme el cupo disponible.

Instalaciones Deportivas

· La clientela que compre la entrada diaria debe tener al menos 16 años y presentar una

identificación con foto.

· Los miembros, mayores de 16 años, pueden traer a sus invitados a cualquiera de las

instalaciones incluidas en su membresía. Para ello, deberán usar los pases de invitados

disponibles en su cuenta.

· Un miembro de 15 años o menos puede traer a un supervisor de 21 años o más como

invitado.

· Los miembros e invitados menores de 14 años deben estar acompañados por un

supervisor, padre, madre o tutor. El menor tiene que estar a la vista del padre, madre o tutor



en todo momento, a menos que el menor esté asisitiendo a Kidspace o en algún programa

pagado de la CA.

· Los miembros de 10 a 13 años de edad (y que midan al menos 4'11") pueden participar

en una consulta de habilidades físicas para jóvenes. Esta cita está incluida con la membresía.

Una vez completada la cita, el miembro puede usar las áreas de acondicionamiento físico

(excluyendo las pesas) con un el padre, madre o tutor mayor de 21 años. El menor tiene que

estar a la vista del padre, madre o tutor en todo momento.

· Los miembros, mayores de 10 años, pueden participar en clases de acondicionamiento

físico siempre que el padre, madre o tutor también participe en la clase. Los participantes

de la clase de ciclismo deben medir al menos 4'11 ".

· Los miembros e invitados deben tener 14 años o más para usar las salas de pesas y la

piscina de terapia del Club atlético.

· Los miembros e invitados deben tener 16 años o más para usar los jacuzzis y saunas.

· Todos los que ingresen a las instalaciones deben presentar una tarjeta de membresía,

usar un pase de invitado o pagar una tarifa de entrada. Los que estén inscritos en programas

pagados, pero que no sean miembros, pueden acceder a las instalaciones sin cargo adicional

durante las horas específicas del programa.

Deportes acuáticos

· Todos los menores de 9 años o menos deben estar acompañados por un supervisor,

padre, madre o tutor

· Los miembros, mayores de 10 años, pueden participar en clases de acondicionamiento

físico siempre que un padre, madre o tutor también participe en la clase.

· Los menores de 10 a 13 años de edad que sean miembros de la CA o titulares de tarjetas

de Columbia pueden ingresar a las instalaciones sin supervisor si el menor aprueba el

programa “Safety First” (la seguridad es lo primero).  Cualquiera que no haya aprobado el

programa Safety First debe estar acompañado por un supervisor, padre, madre o tutor.

· Los miembros mayores de 13 años que hayan aprobado el programa Safety First pueden

supervisar a otros miembros/titulares de tarjetas de Columbia que no hayan aprobado el

programa Safety First. No pueden usar sus pases de invitados para traer a los menores bajo

su supervisión.

· Supervisión

o Los supervisores son responsables de controlar a los menores bajo su supervisión

o Los supervisores no pueden controlar a más de 10 menores, y no más de 4

menores de 9 años o menores.

· Los menores que no saben nadar deben estar acompañados en la piscina principal por

un supervisor dedicado al menor.

· La clientela que compre entradas diarias deben presentar una identificación con foto.



· Todos los que ingresen a las instalaciones deben presentar una tarjeta de membresía,

usar un pase de invitado o pagar para usar el área de la piscina.

· Los bebés que son miembros de la CA o titulares de tarjetas de Columbia deben tener

una tarjeta de membresía a partir de las seis semanas de edad. La entrada es gratuita para

bebés menores de 18 meses.

Entrada diaria

Instalaciones de CA excluyendo piscinas al aire libre:

No miembros:

· Mayores de 16 años: $25 por persona

· Menores de 16 años: $16 por persona (debe tener un padre, madre o tutor

mayor de 21 años presente)

Titulares de la tarjeta de Columbia:

· Mayores de 16 años: $16 por persona

· Menores de 16 años: $8 por persona (debe tener un padre, madre o tutor mayor

de 21 años presente)

Piscinas al aire libre:

No miembros:

· Lunes a jueves: $20 por adulto / $15 por menor

· Viernes a domingo/feriados: $30 por adulto / $25 por menor

Titulares de la tarjeta de Columbia

· Lunes a jueves: $6 por adulto / $4 por menor

· Viernes a domingo / feriados: $8 por adulto / $5 por menor

Los miembros activos de la CA pueden pagar la entrada diaria equivalente a las tarifas de los

titulares de tarjetas de Columbia en instalaciones no incluidas en su membresía

Pases de invitados

Pases de invitado incluidos en una membresía:

Cada miembro recibe pases de invitado electrónicos cada mes como parte de su membresía. Las

cantidades varían según el tipo de membresía. Los pases de invitados gratuitos se agregan a las

cuentas en el momento de la facturación y no se transfieren a la siguiente facturación.

Los pases de invitados pueden ser usados por cualquier miembro elegible que figure en la

membresía y no son transferibles ni reembolsables.

Los pases de invitado solo se pueden canjear en las instalaciones incluidas en la membresía del

miembro.

Paquetes de pases de invitados:



Los miembros pueden comprar pases de invitados electrónicos con descuento adicionales

comunicándose con el Equipo de atención al cliente (410-730-1801), o cualquier otra instalación

abierta durante todo el año.

$70 para 5 pases de invitados

$120 para 10 pases de invitados

Los pases de invitado que se compren permanecerán en la cuenta del miembro hasta que se

utilicen. No son reembolsables ni transferibles y solo podrán ser utilizados en las instalaciones

incluidas en la membresía del miembro.

Miembros que designan invitados que pueden usar sus pases de invitado

Los miembros principales pueden designar a una o varias personas específicas que pueden usar

los pases de invitado en su cuenta mientras el miembro no esté presente proporcionando la

siguiente información, por escrito, al Equipo de atención al cliente:

• Nombre completo del invitado(s) autorizado(s) a usar el pase de invitado

• Período de tiempo, si corresponde, en el cual el invitado puede usar el pase

Todas las solicitudes deben hacerse por escrito y deben enviarse a

CMSC@ColumbiaAssociation.org. Los miembros no pueden llamar en solicitudes. Una vez

tramitada la solicitud, se agregará un comentario a la cuenta principal del miembro y se le

enviará un correo electrónico de confirmación. El proceso puede tardar hasta 2 días hábiles.


