
CITY OF ROHNERT PARK 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMMUNITARIOS 
5401 Snyder Lane  
Rohnert Park, CA 94928 
(707) 588-3456  Fax (707) 588-3444 

 SOLICITUD PARA ÁREA DE PICNIC  
ÁREA GRANDE (100 max) 
 Alicia Park  
 Colegio Vista Park  
 Magnolia Park  
 Twin Creeks Park 

 
ÁREA PEQUEÑA (50 max) 
 Dorotea Park 
 Golis Park 
 Sunrise Park 

ÁREA PEQUEÑA : NO  
BAÑOS (30 max) 
 Ladybug Park 
 Rainbow Park 
 Honeybee Park 
 Maurice Frederick's Park  

 
 
 
       

CONTRACT #     
FECHA ENTREGADA     

STAFF NOTES 
       
       
       
       
       
       
       

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

NOMBRE:    

ORGANIZACIÓN:    

DIRECCIÓN: CIUDAD:                                     ZIP:  

TELÉFONO:                                        TELÉFONO 2do: E-MAIL:  

INFORMACIÓN DEL EVENTO 

TIPO DE EVENTO:            

INFORMACIÓN DE CLASIFICACIÓN: 
¿El evento está abierto al público? YES NO 
¿Es usted una organización sin fines  
de lucro 501(c)? YES NO 
 
¿Venderá boletos o cobrará la entrada?  YES  NO  
¿El evento es para recaudar fondos? YES NO 
En caso afirmativo, describa:    

COMIDA Y BEVIDA: 
 

Sirvira comida/bebidas no alcoholicas? SI  NO 
Se sirvira alcohol? SI  NO 

INFORMACIÓN DEL EVENTO/AMENIDADES ESPECIALES* 
¿Habrá música en el evento? No D.J. Vivo Grabada 
(El equipo de amplificación de sonido requiere un permiso aprobado, los formularios están disponibles en la 
Oficina de Servicios Comunitarios)  
¿Planea usar algún tipo de casa inflable para saltar o equipo similar? Si No 

En caso afirmativo, qual es el nombre el proveedor:      
*NOTA: Los permisos de sonido y las casas inflables requieren tarifas adicionales y seguro de liabilidad 

FECHA ______HORA DE LLEGADA _____INICIO DEL EVENTO ____FIN DEL EVENTO  _SALIDA__________ HORAS TOTALES__________ 
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INFORMACIÓN DE DEPÓSITO/PAGO-SOLO PARA USO DE OFICINA 

For Staff Use 
Damage Deposit   Payment Method   Date  Receipt#    
Deposit Refund Instructions       Deposit Refunded    
Fees Paid   Date   Receipt#    
Insurance Required?   Received     

ASISTENCIA ESPERADA: 
Total asistencia esperada/invitados  ________ 

TARIFAS DE USO DEL ÁREA DE PICNIC 
Incluye un bloque de hasta 5 horas (incluyendo instalación y limpieza). 

Área de Pícnic(Residente/No-Resident): 
Grupos no-lucrativo $29 
1-50 personas  $85/$94 
51-100 personas  $140/$154 
Depósito de Seguridad (para todos usuarios) $100 

Tarifa de Amenidad Especial (Sonido Amplificado o Casa de  
Rebote/Bounce House) - $50 
Los eventos con más de 100 personas, que sirvan alcohol 
o que duren más de 5 horas deben aplicar como evento 
especial y pagar las tarifas correspondientes 



REGLAS DEL ÁREA DE PICNIC 
1. Haz tu reservacion en persona en el Centro Communitario (5401 Snyder Lane)de 8:30am a 4:30 pm, Lunes-

Viernes. Los alquileres deben recibirse al menos cinco (5) días antes de la fecha solicitada. 

2. Las cancelaciones con más de 14 días antes del evento tendrán un cargo de procesamiento de $10, menos de 14 
días perderán el 50% del depósito. Todos los demás cargos serán devueltos.  

3. Si llueve el día de su reserva, puede reprogramar sin cargo. Si no se reprograma, se cobrará como una cancela-
ción.  

4. El alcohol no está permitido como parte de ningún permiso de alquiler de picnic. 

5. Los parques están abiertos durante el día (de 8 a. m. a la puesta del sol). 

6. Para reportar cualquier problema (encendido de los rociadores, etc.), incluidos los botes de basura llenos o prob-
lemas con los baños, llame al Callinan Sports and Fitness Center al 588-3488. 

7. Usted es responsable de mantener el área limpia de basura. Si su basura no cabe en los botes de basura, debe 
llevar la basura con usted. No mueva los contenedores de basura. 

8. No está permitido manejar por el césped del parque. Los infractores pueden ser citados. 

9. El sonido amplificado requiere un permiso y una tarifa de servicios para eventos especiales. Se deben solicitar 
permisos por lo menos 10 días hábiles antes de su reserva. Applicaciones para este permiso  están disponibles 
en el Centro Comunitario. 

10. No hay acceso a electricidad o agua disponible en los parques de la ciudad. 

11. Su reserva incluye únicamente el área de picnic del parque. No se incluyen campos deportivos y juegos infan-
tiles. Puede usar campos deportivos solo si no están alquilados durante su reserva. 

12. Los usuarios no pueden usar ninguno de los siguientes en los parques de la ciudad, recipientes de vidrio, barba-
coas/azadores personales o parrillas/calentadores de gas. 

13. El depósito de seguridad puede perderse y el evento puede cancelarse sin reembolso por cualquiera de las 
siguientes razones… 

 - El evento se extiende más allá del tiempo permitido. 

 - Hay evidencia de presencia de alcohol. 

 - El arrendatario tergiversó la naturaleza del evento o la asistencia esperada (es decir, el evento no califica 
    como un alquiler de picnic. 

 - Ocurre vandalismo, peleas o conductas ilegales. 

14. El depósito de seguridad, menos cualquier deducción por los costos incurridos por la Ciudad como resultado del 
alquiler del usuario, se reembolsará en un plazo de 4 a 6 semanas después del alquiler. 

Con mi firma a continuación, certifico que soy mayor de 21 años y acepto en mi nombre y en el de cualquier organización que repre-
sento que he leído y entiendo todas las políticas establecidas en este formulario y cumpliré con todas las políticas y condiciones de 
establecido por la Ciudad de Rohnert Park para el uso de las instalaciones. 
    
Firma  Fecha 
 
    
Emprimir Nombre   Contract # 
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El solicitante deberá salvar, mantener y eximir de toda responsabilidad a la Ciudad, sus funcionarios, agentes y empleados y voluntarios de 
todos los daños. Costos o gastos en derecho o equidad que pueden surgir o establecerse en cualquier momento debido a daños a la propie-
dad o lesiones personales recibidas debido a o en el curso del uso de las instalaciones o equipos de la Ciudad por parte de los solicitantes, 
incluidos, entre otros, reclamos por daños y perjuicios. por muerte, lesión personal, daño a la propiedad, que él o cualquier organización de 
la que sea miembro, pueda tener o que en lo sucesivo le suceda a él o a su organización, como resultado del uso de estas instalaciones que 
pueda ser ocasionado por cualquier acto deliberado o acto u omisión negligente del solicitante, cualquiera de los empleados, agentes, volun-
tarios o cualquier subcontratista del solicitante. La Ciudad no será responsable de ningún accidente, pérdida, reclamo, responsabilidad, da-
ños y/o lesiones a personas y propiedad que de cualquier manera puedan ser causados por o durante el uso u ocupación de dichas áreas y/
o instalaciones por parte de los solicitantes. 

EMPRIMIR NOMBRE:      FIRMA      _______ 
El suscrito que estará a cargo de esta función tiene veintiún años de edad o más. 

HOLD HARMLESS AGREEMENT 


