Perteneces
Al
Y
Clases, Programas y
Membresías para todos
Preescolar, Cuidado después de la escuela,
Campamento de verano,
Deportes juveniles, Artes marciales,
Clases de natación, Gimnasia,
Clases de ejercicio, yoga, el spinning,
Entrenamiento personal, carrera de 5 km, Y virtual
¡Noches de familia y más!

Asistencia financiera disponible
TUSCARAWAS COUNTY YMCA
600 Monroe Street, Dover

330-364-5511

Fax 330-365-6291

Registro en línea WWW.TUSCYMCA.ORG

HAZTE MIEMBRO
Más que un gimnasio, una piscina o un lugar para hacer ejercicio. ¡Los miembros de Y son parte de nuestra
comunidad! Nuestros amigos y vecinos se unen a la Y para sentirse inspirados, animados y motivados a
disfrutar de un estilo de vida más saludable.

Beneficios de la Membresía




Sesión gratuita de inicio de
fitness
Clases de fitness gratuitas
Atento Personal





Acceso virtual gratuito a
Y-Video
Acceso nacional a la YMCA
Cuidar a los niños gratis





Noches de familia gratis
Descuentos en programas
Registro de primera
prioridad

Centro de gimnasia
Jacuzzi para adultos
Sauna y sala de vapor para
adultos
Campo de deportes afuera
Capilla
Preescolar




Cuidado de niños
Área de juegos adentro para
jóvenes
Vestuarios para adultos
Vestuarios Juveniles
Vestuario para familias

YMCA incluye








2 piscinas adentro
2 canchas de ráquetbol
Varias áreas de fitness
Ciclismo en grupo
Pista para caminar adentro
Aeróbicos
Cancha de baloncesto








Tarifas para miembros
6.75% Ohio Impuesto sobre las ventas NO incluido

1 joven

Mensual
Giro bancario

Tarifa anual
¡SIN CARGO DE
UNIRSE!

$0

$19.00
+ impuestos

$228.00
+ impuestos

$25

$25.00
+ impuestos

$300.00
+ impuestos

$25

$35.00
+ impuestos

$420.00
+ impuestos

$50

$52.00
+ impuestos

$624.00
+ impuestos

$50

$56.00
+ impuestos

$672.00
+ impuestos

Entrar
Tarifa

Edades 6 meses-grado 12

1 adulto joven
18 años (fuera de la escuela secundaria)
hasta 29 años

1 adulto
30 años hasta 64 años

Pareja
2 adultos en el mismo hogar

Familia
2 adultos en el mismo hogar y dependientes.
6 meses de edad hasta estudiante universitario

Familia con un padre/guardián

$50

$45.00
+ impuestos

$540.00
+ impuestos

$25

$31.00
+ impuestos

$372.00
+ impuestos

1 adulto y dependientes.
6 meses de edad hasta estudiante universitario

Adulto mayor
65 años y mayor

Pareja mayor
2 adultos en el mismo hogar de 65 años y mayor





$50

$45.00
+ impuestos

$540.00
+ impuestos

Hay asistencia financiera disponible para miembros y programas.

