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Todas las Inscripciones para Recreación de Verano y Natación se harán  On-Line por 
computadora. 
 
Inscripciones empiezan para: 
Recreación de Verano:   Martes, Abril 1 
Clases de Natación:   Miércoles, Abril 23 
Pases para natación de pueden comprar y registraciones para parques y recreación se 
pueden hacer On-Line por computadora. Empezando Abril 1. 
 
Para inscribirse por computadora On- Line: vaya a la pagina de Windom City (website) 
www.windom.mn.com  presione en ‘Register’ , después baje en la página de registración 
presione ‘Here’ para así poderse registrar On-Line.  
 
Personas que deseen inscribirse en persona o manden su inscripción por correo, será 
procesado de acuerdo permita el tiempo. Inscripciones recibidas después de Mayo 
1ero  habrá un sobre cargo de $15.00 por registrarse tarde. 
 

 
Piscina de Windom 
Tentativamente se abre Miércoles Junio 3 
Costo para 2015- Ahorre dinero comprando pases durante el mes de Mayo. A partir de Mayo 1ero. 
Pases serán puestos en venta en City Hall de Windom, también se pueden comprar On-Line. 
 
 
 

UN NUEVO EVENTO ESPECIAL- FECHA SERA ANUNCIADA 
 

• Diario : Adulto/Estudiantes $4.00 
• Diario: piscina para niños pequeños/ $1.00 
• Diario: piscina familiar $7.50 

 
• Pase familiar de temporada  

http://www.windom.mn.com/
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$100.00 después de mayo 31 $120.00 
 

• Pase individual de temporada $60.00 
Después de Mayo 31 $70,00 
 

• Pase para niños pequeños de temporada individual $25.00 
 

SESIONES PÚBLICAS DIARIAS 
Horario de natación. 
Lunes a Domingo……… …2:00 a 5:00 
Martes, Jueves, y Sábado…6:00 a 8:00pm. 
Horas para adultos 
Lunes a Jueves: 5:00 a 6:00 pm 
Adultos pueden nadar, caminar o  hacer ejercicios acuáticos. No hay instructor 
durante este tiempo. 
Natación familiar: lunes, miércoles y viernes. De 6:00 a 8:00 pm 
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              Formulario de inscripción- piscina de windom 
 
Tipo de pase anual ___Familiar   ___Individual  ___Infante/no nadador 
 
Nombre en el pase____________________________________________________ 
 
Direccion__________________________________________________________ 
 
Telf. de casa__________Telf. de trabajo______________  Telf. Celular_____ 
 
Correo electrónico__________________________________________________  
 
Lista de nombres y edades de miembros de familia que usen este pase (pase familiar 
únicamente) 
Pase familia incluye 2 adultos, niños menores de 18 años que vivan en el mismo  
hogar. 
 
 
 
 
 
Yo acuerdo que los usuarios de este pase todos residen en la misma residencia. 
Información que se ha proveído es precisa.  
Cualquier falsa información y abuso de este pase puede resultar en revocación de este 
pase.  
 
Yo (nosotros) autorizamos tratamiento de emergencia para el bienestar de niño/s 
que participen en cualquier actividad/recreación/piscina por medio de personal 
médico de emergencia calificado, 
 
_____________________________________                      ___________________ 
Firma                                                                                                    Fecha 
 
                                                                    
 
Colección de costo____________                       Fecha_______________ 
 


