Athletic Field Use Disclaimer
A. UN "Administrativo Servicio y Varianza permiso" deberán fijarse antes de utilizar las instalaciones del
municipio.
B. "Servicio Administrativo y Aplicaciones de Variación" no serán aprobadas sin pago íntegro de todos los
cargos y la aprobación de la documentación requerida de seguro y renuncias. Todas las comprobaciones
deberán ser pagadero a "SPRING TOWNSHIP PARKS AND RECREATION DEPARTMENT”.
C. Tergiversación de la información suministrada al departamento puede ser motivo de denegación o
revocación de un permiso. Además, incumplimiento de cualquier porción de 163 Ordenanza puede ser motivo
de revocación del permiso.
D. Todas las personas utilizando una instalación atlética dentro de un parque o infantil operado por el “SPRING
TOWNSHIP” será responsables de adherirse a las normas y reglamentos establecidos en el sistema de parques
del municipio, 163 de Ordenanza. Esta Ordenanza está disponible a petición desde el departamento de parques y
recreación. El solicitante de la "administrativo servicio y variación de forma" será responsable por sus
huéspedes, incluyendo los equipos y espectadores visitants.
E. Su depósito de seguridad será devuelto dentro de treinta (30) días de la última fecha de alquiler si las
instalaciones y los equipos se encuentran en condiciones satisfactorias. Daños incurridos más de cien dólares
($100.00) se cargarán en el partido asegurando la "administrativo servicio y variación de forma" será
considerada responsable para sus huéspedes, incluyendo el equipo visitante y espectadores.
F. La cancelación de su "administrativo servicio y varianza permiten" será aceptada por este departamento si
escrito aviso es recibido catorce (14) días antes de su fecha prevista de la persona que completó el permiso.
Reembolso se pagará sólo esas fechas no utilizados después de la fecha de cancelación efectiva. Veinte dólares
($20.00) de su cargo "Servicio administrativo" se deducirá para gastos administrativos antes al reembolso.
G. CERTIFICADOS DE SEGUROS deberán presentarse antes de la publicación de sus equipos o permitir la
instalación de la Liga. Todos los certificados de seguro estará lista el "SPRING TOWNSHIP" como titular de
un certificado, como un asegurado además y proporcionarán un mínimo de $1.000.000,00 por el seguro de
responsabilidad civil ocurrencia. NO HABRÁ NINGUNA EXCEPCIÓN. Se trata de una exigencia por parte de
compañía de seguros del municipio. Cualquier falsedad en la presentación de un certificado de seguro tendrá
como consecuencia la denegación de un permiso de campo y, o la caducidad del permiso del equipo y la Liga,
además de las tasas de servicio administrativo de su equipo y la Liga para la temporada.
H. Aprobado "Administrativo Servicio y Variación Permisos" debe ser presentada a la policía y personal de
municipio a petición.
I. Mascotas están PROHIBIDAS en todas las instalaciones de parque municipal.

J. Bebidas alcohólicas están PROHIBIDAS dentro del sistema de parques a menos que una aplicación de
variación ha sido completada y aprobado. Hay una cuota de treinta dólares ($30.00) por un permiso de
variación. Individuos encontraron en posesión de alcohol en el Parque sin un permiso puede ser multado
trescientos dólares ($300.00).
K. Más allá de lo que es aprobado el permiso no se autorizará ningún tiempo de instalaciones adicionales.
Excepciones incluirá juegos extra-inning debido a un empata, las horas extraordinarias o de un retraso por la
lluvia. Permisos son necesarios para todo el juego organizado incluyendo prácticas, juegos, talleres y
campamentos.
L. EN EL CASO DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO rembolsó financiero o reprogramación de juegos
se permitirá si este departamento es notificado dentro de las cuarenta y ocho 48 horas de la cancelación o el
lunes tras un fin de semana jugando fecha. Rembolsó o reprogramación no será aprobada por cualquier otro
motivo.
M. "RED CABOOSE PARK": por favor, parque en designado sólo áreas de estacionamiento. Si los jugadores
deben estacionar junto al frenar, por favor no aparque delante de los caminos. Primera denuncia: advertencia a
todos los equipos; Segunda queja: pérdida de permiso para cuatro 4 semanas; Tercera queja: pérdida de permiso
para la temporada.
N. "CACOOSING MEADOWS PARK"-estacionamiento está disponible en el lote de estacionamiento de State
Hill Road y el estacionamiento de la carretera de Reedy Road.
O. Las claves son necesarios y disponibles para baños y la sala que contiene el cuadro de grupo eléctrico en el
"RED CABOOSE PARK". Su depósito de seguridad será devuelto cuando se devuelve la clave a este
departamento. Usted es responsable de asegurar los baños inmediatamente después de su juego(s). Usted será
responsable por la condición de los baños.
P. Equipos utilizando las instalaciones deportivas para los juegos de noche son responsables de:
1. Obtener la información necesaria de este departamento en funcionamiento las luces.
2. Encender las luces sólo cuando es necesaria la iluminación.
3. Apagar las luces inmediatamente después de su juego y asegurar la habitación donde se encuentra el cuadro
de grupo.
Q. Si usted es el último juego de pelota de la noche, usted es responsable de rastrillar la caja de bateo y las áreas
de caucho.
R. POR FAVOR, NO TIRE BASURA. Los recipientes de basura se encuentran en todas las instalaciones.
S. Instalaciones deportivas se alquilan por la hora.
T. Todos los parques abren al amanecer y cierran a las 9:00 p.m., excepto "Cacoosing Meadows" y "Red
Caboose" parques que cierran a las 11:00 p.m. Todos los huéspedes deben ser fuera del Parque por estos
tiempos, sin excepciones.

U. Sanitarios portátiles adicionales pueden fijarse para su uso durante el periodo de alquiler sin embargo; debe
ser obtenidos del mismo proveedor que ha contratado el "SPRING TOWNSHIP" para ese año.
V. La instalación de carpas es admisible con aprobación previa sólo. UN "Certificado de Seguro" de la
compañía de alquiler de carpa debe proporcionar nombres "SPRING TOWNSHIP" como titular del certificado
y los asegurados adicionales además de los honorarios apropiados.
W. El campo es alquilado sólo para el cliente que figuran en el permiso. Sub-arrendamiento del campo no está
permitida y dará lugar a la revocación de la autorización existente.

