Diagrama

Eugene Water & Electric Board
Solicitud para el uso del Parque Lloyd Knox

Reservado por: _________
Fecha: ________

Organización (si es apropiado) ____________________________________________________________________
Persona responsable _______________________________________________ Teléfono _____________________
Dirección ______________________________________________________________________________________
Área solicitada: ________________________________________________ Cuantas personas asistirán? _________
Fecha(s): _________________ Horas del día __________ A.M./P.M. hasta ________ A.M./P.m.
Tipo de reunión o función (favor de ser lo más específico posible) ___________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
El Parque Lloyd Knox está disponibles a organizaciones de la comunidad, agencias gubernamentales, y otras organizaciones
no lucrativas, no discriminatorias, con afiliación abierta al público en general. Las salas están disponibles durante las horas
de la noche y los fines de semana cuando no se requieren para los fines de EWEB.
Cuando solicite su reservación por favor considere e incluya el tiempo que va a necesitar para preparar el cuarto para su
reunión. La hora indicada del comienzo de la función es la hora en que personal de seguridad le esperará para permitirle
entrada a la sala apropiada. Si en el día de la función le es imposible llegar a la hora indicada, por favor llame al número
541 685-7591 y deje un recado con la recepcionista.
Por favor firme con sus iniciales en los espacios antes de las frases enumeradas para indicar que ha leído, comprende, y
piensa cumplir con cada condición.
____ 1)

Se Las reservaciones son para las seis áreas de picnic de grupo sólo. Las áreas (Areas 1, 2, 3, 4, 5, y 6) son
marcados.

____ 2)

Reservaciones se aceptan para grupos de 20 a 300 personas. Grupos más pequeños son bienvenidos a base
de "primero que llega tiene prioridad".

____ 3)

El área se debe mantener limpio y ordenado, las mesas en su sitio original y la basura depositada en
basureros.

____ 4)

El campo de la recreación, zapato de caballo opone, y pista de voleibol de arena no puede ser reservada.

____ 5)

El parque cierra al anochecer y todos deben de salir a esa hora.

____ 6)

No permite acampar durante la noche.

____ 7)

No se permiten actividades comerciales o funciones en que se invita el público en general y se cobra para
entrar. Una actividad comercial se define como cualquier acontecimiento con el propósito de
lograr ganancia para un individuo, grupo, o empresa comercial.

____ 8)

No se permiten fuegos artificiales o el use de armas de ningún tipo.

____ 9)

No se permite el uso de sustancias ilegales.

____ 10)

Como representante de la organización antes citada, la organización y yo estamos de acuerdo que
EWEB, sus oficiales, agentes, empleados serán indemnizados contra cualquier demanda,
acción legal,
costo, incluyendo honorarios de abogados y otros costos de defensa legal, que
resulten del uso del parque por medio de la organización, sus miembros, y sus invitados.

____ 11)

Certifico que soy el representante autorizado de la organización antes citada y que consiento a estas
condiciones y normas de conducta. Comprendo que cualquier violación de estas condiciones,
algún desarrollo de alboroto, o algún daño causado intencionalmente a la propiedad o equipo de
EWEB pueden resultar en daños y perjuicios y perjudican el uso del parque en el futuro.

____12)

Estoy de acuerdo que durante el use del Parque Lloyd Knox, ____________________(nombre de la
persona responsable y/o el nombre de la organización) no excluirá de tomar parte o denegará
beneficios o discriminará a alguien por cuestión de su raza, color, origen nacional, edad, limitaciones
físicas o mentales, orientación sexual, religión o sexo.
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_____13 Las herraduras---y el Balonvolea--______14 El acceso de la puerta (si necesitado) para el físicamente desafiado durante sus horas only.541-852-1906
de reservación
Firma del solicitante: _________________________________________ Fecha: ____________

Información general
El Operario del Deber para el Parque de Lloyd Knox en 541-852-1906 de Leaburg
La basura debe instalarse los vertederos antes de la salida.
EWEB mantiene el derecho de utilizar estas instalaciones cuando se necesitan para sus fines. Existe la posibilidad
que EWEB tenga que cancelar reservaciones previamente confirmadas, pero no sin previo aviso de 24 horas.
Organizaciones o grupos deben firmar una solicitud para el uso del parque.
EWEB mantiene el derecho de excluir cualquier persona o grupo del edificio.
No es necesario pedir cita para visitar cuando el parque está abierto.
Cualquier violación de estas condiciones, algún desarrollo de alboroto, o algún daño causado intencionalmente a la
propiedad o equipo de EWEB pueden resultar en daños y perjuicios y perjudican el uso de las instalaciones en el
futuro.
Si tiene preguntas sobre el uso del parque, por favor diríjalas a EWEB al número 685-7000. Si es necesario cancelar
su reservación, haga el favor de llamar (541) 685-7591 durante las horas de 8:00 am y 5:00 pm lunes a viernes. No
se cobra por hacerlo. Las solicitudes se pueden enviar por correo electrónico a EWEB 500 E. 4th Avenue Eugene,
Oregon. 97401.
Área 1

Grupos grandes de 100 a 300 personas. Área abierta con mesas. Estufas y instalaciones de agua están
disponibles y bajo techo. Grupos mas pequeños pueden solicitar esta área dos semanas antes de su
función y si está disponible, pueden hacer la reservación.

Área 2

Grupos de tamaño mediano - 50 a 120 personas. Esta es un área abierta con mesas. Estufas y
instalaciones de agua están disponibles y bajo techo. Grupos mas pequeños pueden solicitar esta área
dos semanas antes de su función y si está disponible, pueden hacer la reservación.

Área 3

Grupos las hasta 40 personas. Este es un área abierta con mesas. Allí son eléctricos, instalaciones de
agua y un anaquel cubierto disponible en este área.

Área 4

Grupos de 50 - 120 personas. Área cubierta con mesas cerca del agua. Estufas y instalaciones de
agua están disponibles.
Hay un área abierta cerca del área 4 que acomoda aproximadamente 100 personas y es apropiada para
ceremonias de matrimonio.

Área 5

Grupos de 20 - 80 personas. Área abierta hacia el fondo del parque conocida como "el círculo de
consejo", formada por troncos de árbol en círculo. Se encuentra por medio del camino más lejano,
cerca de los servicios. Se puede reservar durante épocas de mínimo peligro de fuego.

Área 6

Grupos de 50 - 60 personas. Área cubierta con mesas cerca del agua. Estufas y instalaciones de agua
están disponibles.
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