Centro De Recreacion
la Comunidad Del Districto
Del Parque De Wauconda

Información Del Alquilar la Facilidad
600 North Main Street ~ Wauconda, Illinois 60084
847-526-3610 ~ FAX 847-526-3791
Updated 12/7/16

Bienvenidos
Gracias por alquilar este sitio y haber elegido nuestra facilidad. Las facilidades del
districto del parquet de Wauconda están disponibles para el publico. Dentro de la
limitación y programas del districto del parque, eventos deben terminar las 12:00 de la
manana (medianoche). El centro de recreacion de la comunidad esta disponible para uso
de grupos o de individuos.
El centro de recreacion de la comunidad es un edificio libre de fumar. El fumar no se
permite bajo ninguna circunstancias.
Forma de Rentar
Para reservar un cuarto y asegurar una fecha de alquiler, el formulario de facilidad debe
ser llenada y sometida. El director debe aprobar la fecha una vez que se termine todo el
antedicho. Le entraran en contacto con para confirmer fechas y para ser dado coste total.
El pago y deposito de seguridad se debe entregar lo mas proto posible.
Forma de Rentar
Cuarto Directivo – 28 ft. in largo,
20 ft. in ancho

560 sq. ft.

Cuarto A -

676 sq. ft.

26 ft. in largo,
26 ft. in ancho

Cuarto B -

26 ft. in largo,
26 ft. in ancho

676 sq. ft.

Cuarto C -

26 ft. in largo,
26 ft. in ancho

676 sq. ft.

Room D -

30 ft. in length
16 ft. in width

480 sq. ft.

Gimnasio- 56 por 93 ft.
Cuartos A, B, & C acomodara hasta75 personas.
Cada sitio acomodara individualmente de 32 personas.
Capacidad de gimnasio es de 75 personas y se utiliza para alquiler atlético sólo.

TIPO DE GRUPOS
A)

No para el beneficio – Cualquier grupo en existencia con el fin de proporcionar un
Servicio a la comunidad sin la intencion de ganar beneficio.
Esto sera determinada por el coordinador de alquilo del sitio.

B)

Residente -

Cualquier grupo o individuo dentro de la aldea de Wauconda.

C)

No Residente -

Cualquier grupo o individual fuera de los limites de la aldea.

Deposito de Seguridad
El parquet del districto require un deposito de
$200 por cuartos de renta. El deposito de
sillas
seguridad debe de ser sometido en forma
de un cheque. Este cheque no sera cambiado,
pero guardado por el Parque hasta que termine
la renta de cuarto. En este tiempo, el cheque
sera regresado si es que ningunas de las siguientes
Cosas no han ocurido:

1. Daño al cuarto(s).

Equipo Disponible
El uso de mesas de banquete
redondas/rectangulas y
de doblar son disponible por el
siquiente costo de asemblar y
desemblar.

Numero de gente
50 personas o menos

Costo
$25

2. Danos de las peredes o mobiliarios.
3. Se ha violado el toque de queda.
4. El fumar por cualquier persona en la fiesta.
75
5. Alcohol en el edificio sin el permiso.
6. La limpieza no se ha hecho.

Mas de 50 personas

$50

Sillas de doblar disponsibles
Mesas redondas disponible 12
Mesas de banquete disponible 10

Misc. Informacion
El toque de queda es a la medianoche o 12:00 de la manana. La limpieza debe comenzar
por adelantado para asegurar la terminación antes, o a la medianoche. Esta política sera
adherida terminantemente. Si se viola este toque de queda, el rentor sera cargado $20
adicionales por cada 15 minutos mas allá del toque de queda.
La facilidad se debe dejar en orden por el rentor. Esto incluye las mesas, la estufa, el
horno, el refrigerador y toda la basura. El tiempo adicional usado por el rentor para
preparer/limpiar se debe incluir en tiempo del alquilo.
El districto del parquet cobrara mas por danos y limpieza requerida por nuestro personal
de mantenimiento.
El rentor es responsable por la conducta de toda la gente implicada. Los miembros del
grupo no pueden utilizar otras areas del edificio. El alimento y las bebidas deben ser
limitados a los cuartos de alquiler solamente y no se permiten en los pasillos u otros
cuartos.
El aviso de la cancelación al districto del parquet de Wauconda sera requerido por lo
menos siente dias antes de el evento. Si el aviso apropiado no se da, 20% del costo de
alquiler serán deducidos.

Los grupos de juventud deben tener un adulto para cada 10 niños.
Las decoraciones de interior se pueden colocar en las mesas y/o atar a las manijas de la
ventana. Ningunas decoraciones deben ser pegadas en las ventanas o las paredes. Las
decoraciones fuera del edificio o en las area del edificio se prohiben. Un supervisor del
edificio abrirá y va a cerrar el edificio. Esta persona estará presente para el alquilo
entero.

Alcohol
Someta por favor una petición escrita para el uso del alcohol con su formulario llenado.
La mesa directiva de comisiones debe aprobar su petición. Tiempo amplio se debe de dar
para aprobar esta petición. Cuatro semanas a partir de la fecha del alquiler son el plazo
para someter su letra. Si esta petición es aprobada, se require el seguro de la tienda de la
copita y el distracto del parquet de Wauconda sera nombrado como los asequrados
adicionales. Usted puede comprar esto a través del districto del parque por un coste de
$200, o usted puede comprar estop or su cuenta. La verificación sera necesaria.

TARIFAS EFECTIVAS DE ABRIL 1, 2016
CUARTOS

RESIDENTE*

NO-RESIDENTE

$25/hr.
$15/hr.

$40/hr.
$25/hr.

Cuarto B

$25/hr.

$40/hr.

Cuarto C

$25/hr.

$40/hr.

Cuarto D

$25/hr.

$40/hr.

Cuarto de la mesa Directiva
Con cosina

$25/hr.
$15/hr.

$40/hr.
$25/hr.

Cuarto A
Con cosina

Gimnasio

$35/hr.

$60/hr.

*Residentes deben vivir dentro de la aldea del districto del parquet de Wauconda
Cuarto A, B, y C acomodara hasta 32 personas o hasta 75 personas (máximas)
combinadas.
No se le cobrara a los grupos que no estan sacando beneficio de el tiempo de alquiler y el
evento es durante horas del edificio que no hay programas del districto del parque que
ocurran durante el tiempo pedido.
Asociaciones de Propietarios de Casa se le cobrará $ 15.00 por fecha de alquiler.
Gimnasio sólo se utiliza para alquiler de atletismo.

