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SPANISH ACTIVITY 
Indefinite pronouns 

Club Familiar (Family Club) 
Use indefinite pronouns to complete the rules of the family club. 

 Club Familiar 
Reglamento 

1. __________ puede entrar a la piscina después de las 9 pm, está prohibido. 

2. _____ _____ de los miembros debe llevar una identificación. 

3. Los menores de edad pueden ir acompañados de ___________ de sus padres. 

4. __________ que altere el orden será retirado del club. 

5. Si algún miembro olvida o pierde __________, puede recuperarlo en los objetos perdidos (lost & found). 

6. No es necesario pagar __________ por usar toallas. 

7. La puerta principal es la única entrada al club. No hay __________ de emergencia. 

8. Nunca tenemos quejas, pero si tienes __________, llama al 1234club. 

9. Si recomiendas a __________, tienes un descuento en tu próximo pago. 

10. __________ persona es bienvenida en el club.  
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SPANISH ACTIVITY 
Indefinite pronouns 

Club Familiar (Family Club) 
Use indefinite pronouns to complete the rules of the family club. 

 Club Familiar 
Reglamento 

1. Nadie puede entrar a la piscina después de las 9 pm, está prohibido. 

2. Cada uno de los miembros debe llevar una identificación. 

3. Los menores de edad pueden ir acompañados de cualquiera / alguno / uno de sus padres. 

4. Quienquiera que altere el orden será retirado del club. 

5. Si algún miembro olvida o pierde algo, puede recuperarlo en los objetos perdidos (lost & found). 

6. No es necesario pagar nada por usar toallas. 

7. La puerta principal es la única entrada al club. No hay ninguna de emergencia. 

8. Nunca tenemos quejas, pero si tienes una / alguna, llama al 1234club. 

9. Si recomiendas a alguien, tienes un descuento en tu próximo pago. 

10. Cualquier persona es bienvenida en el club.  
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