Instalación Recreativa de Edmonston - Permiso de Alquiler

Nombre:

Número de teléfono celular:

Correo electrónico:

Dirección postal:
Fecha del evento:
Tiempo de consumo de alcohol:

Propósito de la Reserva:

Dirección del Edificio: 5100 Tanglewood Drive, Edmonston, MD 20781
Este permiso es emitido por la autoridad del Administrador de la Ciudad. Cualquier
actividad autorizada por este permiso se llevará a cabo estrictamente en conformidad
con los términos y condiciones de esto según lo requerido por las reglas y
regulaciones promulgadas por la Ciudad de Edmonston.
•

La instalación reservada está sujeta a inspección por parte de cualquier
representante autorizado de la Ciudad para garantizar el uso adecuado de la
propiedad del Parque y la Ciudad en conformidad con las reglas y regulaciones
del Parque.
• El permisionario está de acuerdo con dejar las instalaciones limpias y
ordenadas y asume la responsabilidad personal por el costo de la limpieza
excesiva de las instalaciones: pérdida, rotura o remoción de la propiedad de la
Ciudad/Parque y la responsabilidad por la conducta y el buen orden del grupo.
Además, se entiende que el permisionario será responsable del costo de la
limpieza excesiva de las instalaciones, y el costo de las reparaciones o el
reemplazo de cualquier pérdida, rotura o remoción de la propiedad de la Ciudad
o Maryland-National Capital Park and Planning Commision (M-NCPPC) que
ocurra durante o debido al evento del permisionario.
• La Ciudad/M-NCPPC no es responsable de la propiedad personal que esté
dañada, dejada atrás, extraviada, perdida o robada que pertenezca a cualquier
individuo o grupo que use las instalaciones.
• La Ciudad/M-NCPPC reserva el derecho de cancelar todos los permisos con la
mayor antelación posible.

Estoy de acuerdo que esta aceptación es en nombre de todas las personas del grupo
conmigo, y que, si se violan las reglas, este permiso puede ser revocado y el permiso
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futuro para usar las instalaciones del parque puede ser rechazado por mí o por el
grupo; y acepto estar presente durante el período indicado en el permiso, de lo
contrario este permiso es nulo.
Este permiso se acepta con el entendimiento de que la Ciudad de Edmonston y MNCPPC están absueltos de todas las responsabilidades o responsabilidades por
cualquier lesión sufrida debido a una condición defectuosa o defectuosa del equipo,
aparato, edificio o condiciones de los terrenos, o por cualquier causa. Además, aunque
la instalación se limpia regularmente, reconozco que ni la Ciudad ni M-NCPPC
pueden garantizar que yo o mis invitados/participantes no estemos expuestos o no nos
infectemos con COVID-19. Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza altamente
contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo de que yo y mis
invitados/participantes podamos estar expuestos o infectados por COVID-19, y que
dicha exposición o infección pueda resultar en lesiones permanentes, enfermedades,
incapacidad permanente y muerte.
Entiendo y acepto que el riesgo de exponerme o infectarme por COVID-19 en el
Centro de Recreación puede resultar de las acciones, omisiones o negligencia de mí y
de otros, incluidos, entre otros, empleados de la Ciudad, funcionarios electos y
designados, voluntarios, agentes y participantes de actividades.

Al colocar mi firma a continuación, certifico que soy mayor de 21 años y residente del
Condado Prince George's, Montgomery y/o el Distrito de Columbia.

EL PERMISO DEBE ESTAR EN POSESIÓN DE LA PERSONA A QUIEN SE
EXPIDE Y MOSTRARSE PREVIA SOLICITUD.

(FIRMA DEL PERMISIONARIO)

IMPRIMIR NOMBRE

Fecha de Pago de la Tarifa de Alquiler:
Pago con Tarjeta de Crédito/Giro Postal
Fecha de Pago del Depósito de Seguridad:
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# de Recibo en Efectivo:

Aprobado por la Ciudad de Edmonston

Instalaciones Recreativas de Edmonston
Política de Alquiler

Instalación Recreativa de Edmonston, también llamado El Centro de Recreación de
Edmonston, ("el Rec. Center") es un sitio adecuado para fiestas de cumpleaños,
despedidas de soltera y otros eventos familiares o comunitarios.
El Centro de Rec. está reservado para todo el día. La configuración no puede
comenzar no antes de las 8:00 a.m. del día del evento y la limpieza debe
ocurrir el mismo día del alquiler. En general, 1O mesas y 70 sillas están
disponibles para su uso en el Centro de Recreación; sin embargo, esto no está
garantizado. Depende del arrendatario proporcionar la configuración y el
desmontaje de mesas y sillas. La capacidad máxima para el edificio es de 75
proporcionada por el Jefe de Bomberos y no debe excederse.
• Todos los alquileres se realizan a través de la Ciudad de Edmonston y deben
pagarse en su totalidad en el momento de la reserva. Las formas de pago son
tarjeta de crédito/débito o giro postal - NO CHEQUES O EFECTIVO. La
tarifa de alquiler es de$ 150.00 para los residentes de la Ciudad, más una
tarifa de saneamiento COVID-19 de$ 100.00 (Tenga en cuenta que esta no
es una tarifa de limpieza, se espera que el inquilino devuelva el edificio en
la condición original como se alquiló), $ 250.00, más una tarifa de
saneamiento COVID-19 de $100 (Tenga en cuenta que esta no es una
tarifa de limpieza, se espera que el inquilino devuelva el edificio en la
condición original como se alquiló) para no residentes.
• Se debe pagar un depósito de $150 (solo en efectivo) para cubrir los requisitos
de seguridad, el mantenimiento del edificio y la recogida/devolución de llaves
cuando se recoge la llave. El depósito no se aplica a la tarifa de alquiler. Si hay
algún daño al Centro de Recreación u otra propiedad de la Ciudad como
resultado del evento, la Ciudad puede retener el depósito para ayudar a sufragar
•
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los costos de reparación/reemplazo. El permisionario es responsable de todos
los daños a la propiedad de la Ciudad que resulten del evento. Nada en este
documento limitará a la Ciudad en la búsqueda del pago de cualquier pérdida
debido a dichos daños.
El permisionario debe ser residente de Prince George o del Condado de
Montgomery, y mayor de 21 años para reservar un sitio. Para alquilar el Rec.
Center, comuníquese con el Ayuntamiento de Edmonston al 301-699-8806.

•

Reglas/Regulaciones
l. La configuración completa puede ocurrir solo el día del alquiler y la limpieza

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

se llevará a cabo el día del alquiler. Todos los eventos, incluida la limpieza,
terminarán a la medianoche para una salida de 1:00 a.m. desde el Centro de
Recreación. Las partes no pueden estar en el edificio después de la 1:00 a.m. El
edificio debe estar limpio para este momento.
El solicitante será responsable de la conducta de todos los asistentes al evento
y de cualquier daño incurrido durante o debido al evento.
Las bebidas alcohólicas no están permitidas en ninguno de los locales durante
eventos abiertos al público a menos que se haya obtenido un permiso de la
Ciudad de Edmonston. Para eventos abiertos al público y que proporcionen
alcohol, el permisionario debe pagar los servicios de un oficial de policía de
servicio único elegido por la Ciudad a la tarifa establecida por la Ciudad. Esta
tarifa debe pagarse en el momento de la reserva. El período de tiempo
debe ser designado para servir alcohol. La tarifa es de $40.00 por hora y
hay un mínimo de 4 horas. Este pago debe realizarse con tarjeta de
crédito.
No se permite fumar en el edificio.
No se permiten mascotas dentro del Centro de Recreación.
El edificio está equipado con una trapeador y escoba. Si falta en la
inspección, se cobrará una tarifa de $25.00 contra el depósito.
Las personas que utilicen cualquiera de las instalaciones del Centro de Recreo
sin reservas deberán entregarlas, de inmediato, a quien presente un Recibo
Oficial de la Ciudad.
El Permisionario no cobrará ni aceptará una tarifa de admisión para el evento, y
no podrá vender ninguna mercancía, artículo o cosa en el evento, ni practicar,
continuar, realizar o solicitar ningún tipo de negocio, incluida la recaudación de
fondos.
Se permitirán bandas dentro del Centro de Recreación hasta las 10:00
p.m. La música alta, la amplificación y/o el ruido excesivo están prohibidos en
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todos los terrenos exteriores, o en cualquier área donde se pueda perturbar la
paz.
10.Las decoraciones, tachuelas, cinta adhesiva y grapas deben retirarse después del
evento o se perderá el depósito.
11. Todos los artículos deben retirarse el mismo día antes de la 1:00 a.m. o el
depósito se perderá y los artículos serán confiscados.
12.El permisionario debe cerrar con llave el edificio del Centro de Recreación al
salir y extinguir los incendios en las parrillas exteriores.
13.Los proveedores de servicios de catering y otros proveedores de alimentos
deberán estar debidamente autorizados.

Seguridad/Depósito de Llaves

La llave se puede recoger de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. (Las oficinas
cierran a las 4:00 p.m.) en el Ayuntamiento de Edmonston, 5005 52nd Avenue,
Edmonston, Maryland 20781. Al recoger la llave necesitarás, además:
l. $150.00 pagaderos SOLO EN EFECTIVO (monto exacto) por el depósito

reembolsable de seguridad/llave.
2. La llave debe devolverse el siguiente día hábil siguiente a la reserva o el
depósito de la llave SE perderá. Por cada día que la llave se mantenga más
allá del siguiente día hábil, usted está sujeto a una tarifa de$ 30.00 por día.
3. Siempre que no haya violaciones y la instalación se deje limpia, el depósito de
seguridad de $150 se devolverá al contacto principal cuando se devuelva la
llave el Lunes siguiente al evento.
Póliza de Cancelación
l. Todas las cancelaciones antes de cinco (5) días hábiles completos antes de un

evento resultarán en un reembolso del 80% de la tarifa de alquiler.
2. Todas las cancelaciones menos de cinco (5) días hábiles antes de un evento no
serán elegibles para ningún reembolso de la tarifa de alquiler.
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