
Solicitud de ingreso al club de caminantes

Solicitante:

Dirección:

Nacionalidad:

Tipo de membresía:

Aporte voluntario
anual en RD$

Si la membresía es familiar, favor indicar los nombres y edades de los otros  miembros de la Familia:

Firma de quien solicita Nombre y firma de quien aprueba la solicitud

Importante: La firma de de este documento implica que la persona solicitante ha recibido, leído y aceptado las normas generales del Jardín Botánico de Santiago. 
Cualquier violación a los términos de la misma anula automáticamente cualquier membresía aprobada.

La recepción de este documento no implica en modo alguno aceptación automática de parte de  la administración del Jardín Botánico de Santiago, Prof. Eugenio 
de Jesús Marcano Fondeur, quien se reserva el derecho de aprobar o rechazar esta solicitud.

La membresía no implica en modo alguno derechos de acceso en horarios restringidos, áreas o servicios de pago  o ciertas actividades, propias o particulares 
organizadas en el jardín. 

Derechos y deberes del Club de Caminantes: 

Fecha:

Teléfono: eMail:

Profesión/Oficio: Tipo de Sangre:

Persona de contacto en caso de emergencia:

Teléfono de contacto en caso de emergencia:

Por favor indique si tiene alguna condición física, alergias o cualquier otra información de salud que deba ser conocida :

Cédula o Pasaporte:

Individual             Familiar

Jardín Botánico de Santiago, Prof. Eugenio de Js. Marcano F.
Santiago, Rep. Dominicana

• Los usuarios de este servicio pueden:
- Ingresar al Jardín en los horarios extraordinarios establecidos
- Disfrutar de actividades especiales organizadas para miembros
- Recorrer los espacios a los que la administración del jardín establezca  

• Los usuarios de este servicio deben:
- Respetar las normas de uso establecidas
- Acatar las restricciones y medidas de control 
- Cuidar y mantener limpios los espacios
- No molestar los demas usuarios
- Evitar ruidos innecesarios
- Velar por la seguridad suya y de los demás usuarios


