Williams YMCA of Avery County
PO Box 707
Linville, NC., 28646
P 828-737-5500

ymcaavery.org

MI YMCA ES
CADA YMCA

ÚNETE HOY
CON EL Y
MEMBRESÍA CON EL YMCA
SIGNIFICA MÁS

RECIPROCIDAD
El YMCA Expande beneficios de membrecia
en todo Carolina del Norte y Virginia.
Tu YMCA se acaba de hacer mucho más grande!
Queremos animar a los miembros a utilizer al
YMCA lo mas posible. A veces, es mas
conveniente para los miembros de utilizar un
YMCA en una ubicacion diferente cuando se
viaja. Ahora, los miembros completes de el
YMCA tienen la flexibilidad de usar otras
instalaciones del YMCA en Carolina del Norte y
Virginia, sin costo adicional. Simplemente
presente su tarjeta de membresia activa del
YMCA y la identification de foto en el YMCA que
usted esta visitando y disfrute del acceso
gratuito. Algunas restricciones y exclusions
pueden aplicar. Antes de visitar el YMCA,
recomendamos a los miembros que los
contacten a ellos para mas informacion.

GUÍA DE MEMBRECÍA
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MÁS QUE UNA MEMBRESÍA

MISIÓN

Nuestra organización sigue siendo bendecida
con una membresía leal y solidaria, maravillosos
voluntarios, donantes dedicados, y una
comunidad leal que apoya el trabajo que
hacemos todos los días. Somos más que un
gimnasio. Somos una causa. Juntos, con gente
como usted, nutrimos el potencial de los niños,
ayudamos a la gente a entender y mejorar su
salud, y brindamos oportunidades para dar la
espalda y apoyar a los vecinos. Al ser parte de
el YMCA creas un cambio significativo no solo
para ti, sino tambien para tu comunidad. En el
YMCA, la membresia significa mas.

Poner en practica los principios Cristianos a
traves de programas que construyen un
espiritu , mente, y cuerpo sano para todos.

COMODIDADES












Televisor de Cardio
Pesas Libres
Mas de 40 clases de ejercisio de grupo
Sala de Ciclo Grupal
Vestuarios
Centro de Desarrollo Infantil
Cuotas de Programa Gratis o con Descuento
Entrenamiento Personal Descontado
Campamento juvenile descontado durante el verano
Acuáticos
Programas Juveniles

El Williams YMCA ofrece mas de 40
programas de ejercicios de grupo semanal.

Tarifas de Membresía 2017
Individual
Annual:
$540 (12 Meses)
18 años o major Mensual: $54 (Menos de 12 Meses)
$25 Cuota de Unión Pago Automático: $49 Retirado de la
tarjeta de cheques o débito
Pareja

Annual:

$720 (12 Meses)

2 Adultos en el Mismo Monthly:
$71 (Menos de 12 Meses)
Hogar
Pago Automático: $64 Retirado de la

$25 Cuota de Unión tarjeta de cheques o débito
Hogar

Annual:
$780(12 Meses)
Monthly: $77 (Menos de 12 Meses)
Pago Automático: $69 Retirado de la
$25 Cuota de Unión tarjeta de cheques o débito
2 Adultos Y Niños
Menores de 23 años

Personas Mayores Annual:
$452 (12 Meses)
65 Años Y Mayor Monthly:
$46(Menos de 12 Meses
$25 Cuota de Unión Pago Automático: $41 Retirado de la
tarjeta de cheques o débito
Estudiantes
Annual:
$312 (12 Meses)
15 Años Y Major Monthly: $33 (Menos de 12 Meses)
$25 Cuota de Unión Pago Automático: $27 Retirado de la
tarjeta de cheques o débito

HORAS
Nuestras nuevas horas de operación son las
siguientes:


Lunes-Viernes: 5AM-9PM



SABADO: 7AM-7PM



DOMINGO; 1PM-7PM

ASISTENCIA FINANCIERA
El proceso de solicitud de becas ha sido
actualizado para attender major las necesidades
financieras de nuestra comunidad. El Williams
YMCA del Condado de Avery da la bienvenida a
cada uno sin importer su capacidad de paga.

POLITICA DE INVITADOS
Si usted está considerando una membresia del
YMCA le invitamos a recorrer las instalaciones
para recibir un pase de cortesía. Traiga su pase
de visitante para dísfrutar de todo lo que el
YMCA tiene que ofrecer. Los miembros
potenciales pueden visitar nuestras
instalaciones por $10 ($5 por ninos) al día.

