USO OFICIAL
Event Name
Event Date

City of Ketchum

Fecha Recibida

Parks & Recreation

Precio Pagado

SOLICITUD de PERMISO PARQUE
Devuelva la applicazione completada e il pagamento entro 7 giorni dalla data di prenotazione a: Atkinson Park, 900 3rd Ave North,
Ketchum ID, email a sarms@ketchumidaho.org; o enviar por correo a Ketchum Parks & Recreation Department, PO Box 2315,
Ketchum ID 83340. La aplicación completa y firmada actuará como su permiso y será remitido a usted una vez se completen las
aprobaciones y firmas.
INFORMACIÓN de CONTACTO
Nombre:
Dirección:

Dirección Física (prueba de residencia puede ser solicitada):

Número de Teléfono:

Email:

Nombre de Organización:
Tipo de Evento:
Fecha:

Número Esperado de Participantes:
Horas de Inicio & Fin (Incluye instalación y limpieza):

Describa TODO el material eléctrico se utiliza: Compruebe el amaraje necesario e indique cuántos enchufes necesitará.
 50 amperios x __________ número de enchufes

 20 amperios x __________ número de enchufes

 NA

Por favor, traiga sus propios cables de extensión y protectores de sobrevoltaje. Un precio de utilidad del vendedor puede ser
evaluado para cubrir el costo de electricidad, alcantarillado y agua.
*Parques con 110volitos disponible
**Parques con 220volitos disponible


Ketchum Town Square*/**



Knob Hill Natural Area



Rotary Park picnic shelter*



Guy Coles Skate Park



Atkinson Park picnic shelter



Ketchum Little Park



Atkinson Park lower soccer field



Ketchum Bike Park



Atkinson Park upper soccer field*



Edelweiss Park



Atkinson Park Little League field*



Hemingway/Northwood Natural Area



Atkinson Park baseball (upper) field*



Lucy Loken Park



Atkinson Park basketball court



Forest Service Park*



Atkinson Park softball (lower) field*



Watch Me Grow Garden



Atkinson Park Recreation Room*



Christina Potters Outdoor Ice Rink
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TODOS los PARQUES de la CUIDAD de KETCHUM & ÁREAS de PICNIC
Los Residentes de Ketchum & Sun Valley/Organizaciones sin
Fines de Lucro

½ Día (4 horas)

Full Día (8 horas)

100 Personas o Menos

$55.00

$110.00

101 Personas o Más

$110.00

$215.00

½ Día (4 horas)

Full Día (8 horas)

100 Personas o Menos

$80.00

$140.00

101 Personas o Más

$140.00

$275.00

Los Residentes no de Ketchum/Organizaciones Privados y
Comerciales

Precio de Campos Atléticos de Parque de Atkinson

2 Horas

Cancha de Baloncesto

$65.00

Campo de Fútbol

$65.00

Campo de Softbol, Béisbol, la Liga Pequeña

$65.00

Preparación por Campo

$50.00

Salón Comunitario/Centro de Recreo de Parque Atkinson
Salón Recreo

All’Ora
$50.00/all’ora

Depósito de Limpieza y Seguridad

$150.00

SESAC/BMI/ASCAP license fee (see below)

$10.00

Calcula el Precio
•
•
•
•
•
•

Rellene Todos los
Precios Aplicables

$10.00 or waived
(staff initial___)
TOTAL

Para torneos y reservaciones largas de los campos, por favor póngase en contacto con el supervisor de la recreación a (208)
726-7820 x100
Los precios adicionales serán aplicados como sean necesarios para cualquier requisito de obra adicional a $45.00 cada hora.
Para los eventos de los fines de semana y noches, los preparativos para la llave serán hechos entre 9am y 5pm lunes hasta
viernes en la oficina de administración de Ketchum Parques y Recreación.
Los artículos de limpieza serán proporcionados por el Departamento de Parques y Recreación para limpiar.
Centro Recreación de Atkinson Park no es disponible de 2:00pm-5:30pm cuando las escuelas de Blaine County están en
sesión.
Una licencia de evento especial del Departamento de Parques y Recreación ((208)726-7820 x106) para grupos más de 100
personas o proporcionada música puede ser necesario.

*Esta forma con el pago debe ser presentada 7 días dentro de la fecha de reserva.
Por favor, lea antes de firmar.
Esta solicitud de permiso parque les da usted y su grupo el uso exclusivo de las áreas marcadas para sus tiempos designados
SOLAMENTE. Sin embargo, no excluye a otros usuarios del parque de las áreas públicas (espacio abierto, los baños). Las reservas
son estrictamente por el orden de llegada. Fuertemente, desaconsejamos el uso de envases de vidrio en todos los parques de la
cuidad. No se permite acampar. No se permite los perros en Atkinson Park.
Por favor, limpie después de sus animales en los otros parques. Todos los parques cierran a las 10:00pm.
Por favor, deje todas las áreas como las estaban para que otros pueden disfrutarlas!
Firma de la Persona Reservándose la Facilidad del Parque : _____________________________________________
Fecha: __________________________
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