Reservaciones de Parques
Reservaciones para los parques pueden ser echas en línea en www.yakimaparks.com o pueden
llenar una aplicación en la oficina de Public Works (Obras Publicas) localizada en el 2301
Fruitvale Blvd. La aplicación y la cuota deben recaudarse para poder confirmar su reservación.
Reservaciones son aceptadas por medio día, por las mañanas o en las tardes (9:00am-2:00pm o
2:30pm- asta oscurecer) o todo el día (9:00am-asta oscurecer) de Lunes a Domingo. Los
Cobertizos están disponibles todo el año.
Cuota para renta del cobertizo:
Residente de Yakima
No-Residente
Renta de medio día (9:00am-2:00pm o 2:30pm-asta oscurecer) $58/medio día $68/medio día
Renta para todo el día (9:00am-asta oscurecer)
$83/todo el día $98/todo el día

Cuota para evento especial:
Las Personas que desean reservar un evento especial en uno de los parques de la Ciudad de
Yakima tendrán que pagar una cuota especial para cubrir mantenimiento adicional como la basura,
baños portables, etc. Las Cuotas serán basadas en asistencia prevista.
1-50 participantes
51-100 participantes
101-200 participantes
201-300 participantes
Más de 300 participantes

No se cobrara más para evento especial
suma $57.50
suma $86.00
suma $161.00
suma $195.00 + deposito + supervisor de sitio

Por favor deje sus vehículos en las áreas designadas. En otras palabras, No maneje o se
estacione en el pasto. Por favor deje las bebidas alcohólicas y sus mascotas desatadas en casa.
Confinar los fuegos a las parrillas de barbeque y la basura a los contenedores apropiados. Si hay
personas en el área que usted a reservado y no se mueven después de mostrar su permiso, por
favor de llamar a la policía al 575-3012.
Inflables – Inflables (saltadores inflables, casita inflable para saltar, tobogán inflables) son
aceptados en nuestros parques como parte de la reservación del parque, sin embargo, se
requiere que complete una forma de exoneración de responsabilidad y tener un certificado de
seguro. Una cuota adicional de $50 también será requerida.
Política de Cancelación/Reembolso - Cancelaciones tienen que ser echas por lo menos 14 días
con anticipación de la fecha de la reservación para ser elegible para un reembolso. La cantidad
reembolsada será el 50% de la cuota de la reservación. Las solicitudes deben ser hechas por
escrito o en persona en la oficina de parques y recreación.
Política de las Inclemencias del Tiempo – Lo Sentimos, no se hará ningún reembolso debido a
las inclemencias del tiempo.
Para más información llame al (509) 575-6020

