
Guía del usuario para reservaciones de refugios 
 
Se le brinda la siguiente información para ayudarle a disfrutar del parque y refugio que se ha reservado.  Al reservar y usar 
el refugio y las instalaciones del parque, usted acepta seguir las normas y reglamentos correspondientes del parque y las 
pautas del refugio. 
 
Para obtener ayuda fuera del horario de atención o los fines de semana, llame al 970-219-3450.  En caso de 
emergencia, llame al 911. 
  
1. Lleve consigo la documentación de confirmación de reservación al refugio el día de su evento de manera que la tenga en 

caso de cualquier conflicto.  Solo se programa un grupo al día por refugio.  Todos los refugios están disponibles para uso 
sin reserva previa fuera del horario específico en el que está reservado. 

 
2. Estacionarse o conducir en áreas con césped y aceras está ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. NO está permitido 

conducir hasta cualquiera de los refugios para cargar, descargar o estacionarse.  La policía podría multarlo si se comete 
alguna infracción.  Si necesita cargar o descargar alimentos o equipos, comuníquese con la oficina del parque (970-221-
6660) para recibir las instrucciones adecuadas.  

 
3. El alcohol, los artículos de vidrio y los productos con tabaco no están permitidos en los parques. 

 
4. Alimentos: 

• Enchufes eléctricos disponibles: tenga cuidado al usar los enchufes en los refugios.  Sobrecargar los enchufes con 
cafeteras, ollas eléctricas, etc., disparará los interruptores de circuito. 

• Parrillas: los refugios tienen parrillas disponibles para su uso.  Si trae su propia parrilla de carbón o propano, colóquela 
sobre una lona/cartón para atrapar cualquier derrame de grasa y colóquela sobre una superficie dura (no el césped).  Si 
usa carbón, debe llevarse el carbón usado; NO lo deseche en el bote de basura del parque. 
 

5. Decoraciones: 
• Puede decorar con globos, serpentinas, manteles, etc. pero usted es responsable de retirar estos artículos al final de su 

evento y desecharlos adecuadamente en los botes de basura antes de irse del refugio. 
• Recomendamos no usar confeti.  Si se usa cualquier tipo de confeti, es su responsabilidad barrer los pedazos de confeti 

y tirarlos a los botes de basura. 
• No se permite el marcado de ningún tipo (tiza, pintura, etc.) en el césped o en los pavimentos de los Parques o en la 

propiedad contigua de la Ciudad, como senderos, calles o aceras. 
• Se pueden instalar sillas de jardín personales y juegos de jardín en el área con césped alrededor del refugio.  Tenga en 

cuenta que:  marcar colocando estacas a 6” debajo de la tierra o más profundo requiere que llame a un localizador de 
líneas.  Debe comunicarse con localizadores de servicios (UNCC llamando al 811 o 1-800-922-1987) dos semanas 
antes del evento para coordinar las localizaciones.  

• Se permite la reproducción de música a través de un dispositivo electrónico o radio siempre que el sonido no se 
amplifique a un nivel que moleste a otros usuarios del parque. 

 
6. Grifos de agua:   Se necesita una llave de agua, proporcionada por los Parques, para usar los grifos; se deben hacer los 

arreglos para obtener la llave al menos 2 días hábiles antes del evento a fin de usar el grifo. 
• Spring Canyon Park Shelter: ubicado debajo de la fuente de agua potable en la pared exterior del edificio de baños. 
• City Park Shelter #7 : ubicado al este de la fuente de agua junto al refugio. 
• Edora Park Shelter #1 : grifo de agua no disponible. 
• Fossil Creek Park Lake Pavilion : ubicado en el lado norte de los baños. 
• Rolland Moore Park Shelter: grifo de agua no disponible.  Hay una llenadora de jarras disponible en la fuente para 

beber del patio de juegos. 
• Fossil Creek Park Oval Pavilion: ubicado en el lado este de los baños. 
• Greenbriar Park Shelter : grifo de agua no disponible. 
• Lee Martinez Park Shelter : grifo de agua no disponible. 
• Overland Park Shelter : grifo de agua no disponible. 
• Spring Park Shelter : grifo de agua no disponible. 
• Twin Silo Park Shelter: grifo de agua no disponible. 
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Guía del usuario para reservaciones de refugios - Continuación 
 
7. Baños: 

Spring Canyon Park Shelter: directamente al norte del refugio. 
City Park Shelter #7 : al norte del refugio junto al complejo del campo de béisbol.  
Edora Park Shelter #1 : al este del refugio y el estacionamiento, junto a los campos de béisbol. 
Fossil Creek Park Lake Pavilion: en el área del refugio, en el extremo oeste del refugio. 
Rolland Moore Park Shelter #2 : el baño más cercano está al este del refugio junto al patio de juego. 
Fossil Creek Park Oval Pavilion: ubicado dentro de la misma estructura. 
Greenbriar Park Shelter: al noroeste del refugio junto al estacionamiento más grande. 
Lee Martine Park Shelter: ubicado al sur del refugio conectado por una acera. 
Overland Park Shelter: ubicado dentro de la misma estructura. 
Spring Park Shelter : al este del refugio entre los campos de béisbol. 
Twin Silo Park Shelter: ubicado en el patio de juego al este. 

 
8. Aparcamiento: 

Spring Canyon Park Shelter: el estacionamiento está ubicado al ingresar al parque desde Overland Trail. 
City Park Shelter #7: hay estacionamiento disponible en ambos lados de Bryan Avenue, a lo largo del arroyo y a lo 
largo del área cercada.  
Edora Park Shelter #1: estacionamiento ubicado en el lado oeste de los campos de béisbol y a lo largo de la carretera 
del parque.  
Fossil Creek Park Lake Pavilion: el estacionamiento está ubicado en el extremo oeste del parque, cerca de Fossil Creek 
Parkway.  
Rolland Moore Park Shelter #2: hay estacionamiento disponible cerca del complejo de tenis, el área de juegos y a lo 
largo de la carretera. 
Fossil Creek Park Oval Pavilion: el estacionamiento está ubicado cerca de Lemay en el lado este del parque. 
Greenbriar Park Shelter: los estacionamientos están ubicados a lo largo de Bramblebush St (junto a los campos de 
béisbol y al extremo este del parque) 
Lee Martinez Park Shelter: el estacionamiento está ubicado al oeste de los campos de béisbol y al este de las canchas de 
baloncesto. 
Overland Park Shelter: el estacionamiento está ubicado en Virginia Dale Drive, al sur del parque.  
Spring Park Shelter: los estacionamientos están ubicados al oeste junto al refugio y al norte junto a los campos de 
béisbol.  
Twin Silo Park Shelter: el estacionamiento es parte del circuito de entrada/salida del parque ubicado al sur del refugio. 

 
 
Es posible que deba llenar una solicitud de evento en el parque si: 

• está planificando tener un castillo inflable u otro aparato en su evento (se requiere seguro de responsabilidad civil). 
• habrá música/sonido amplificado (cumplimiento del código).  los niveles de sonido deben ser respetuosos con los 

vecindarios circundantes.  
• se está contratando un camión de comida para vender en su evento. 
• asistirán más de 200 personas al evento. 

 
Comuníquese con la Oficina de parques al 970-221-6660 si el alcance/magnitud del evento cambia para que podamos trabajar 
con usted para brindarle los permisos adecuados a fin de garantizar que su evento sea exitoso. 
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