F.D.R. STATE PARK
2957 CROMPOND ROAD
YORKTOWN HEIGHTS, NY 10598
TEL: (914) 245-4434
FAX: (914) 245-7958

LA APLICACIÓN
2021 PERMISO DE
PICNIC
Por Favor escribe claramente
Envía un correo electrónico
Aplicación a FDRSP@parks.ny.gov

(uso de oficina solamente)
PERMIT #
PICNIC DATE:
PICNIC AREA:
ALC. PERMIT: Y/N
PAID$:
CHECK#:
PARK REP: ______________

LEE AMBOS LADOS DE ESTA APLICACIÓN Y FIRMA EL REVERSO
NOMBRE DE ORGANIZACIÓN/EVENT__________________________________________________________________
CONTACTO/PERSONA RESONSIBLE_____________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE ENVIO __________________APT._____CIUDAD______________________ESTADO_______ZIP______
TELEFONO (DIA)_______________________(CELL)_______________________FAX_____________ _________
CORREO ELECTRONICO_______________________________________________
►► Proporcionamos su información del contacto al organización “Friends of FDR State Park”? □ Sí

□ No

1RA OPCIÓN: FECHA SOLICITADA ________________ AREA SOLICITADA ___________________________
2DA OPCIÓN: FECHA SOLICITADA ________________ AREA SOLICITADA ___________________________
# DE PERSONAS__________ ( Si los números son más grandes de lo que se dijo originalmente, debe presentarse en la
oficina para recibir el pago.)

INFORMACIÓN DE RESERVA DE PICNIC
HONORARIOS: por reservar solo un área de picnic; no incluye la entrada del vehículo. Haga cheques o giros
postales a nombre de FDR Parque del Estado y envíe un sobre con su dirección y estampilla para la
confirmación de la reserva. Se aceptarán tarjetas de crédito por teléfono, pero su reserva no se finalizará hasta que le
enviemos la confirmación. Recibirá confirmación por escrito por correo postal o electrónico. Las reservas no se procesan
hasta que se recibe el pago.

1-50 personas = $30 51-100 personas = $60 101-150 personas = $90 151-200 personas = $120
201-250 personas = $150 251-300 personas = $180
Máximo = 300 personas (más necesita aprobación especial, se requiere cheque de depósito de seguridad)
NOTA: HAY UNA TARIFA ADICIONAL PARA LAS RESERVAS DE REFUGIO DE PICNIC
(El Área 4BS requiere una tarifa adicional de $ 125 por refugio, el tamaño mínimo del grupo es de 100 personas)
(Las áreas 3BS y 6CS requieren una tarifa adicional de $ 50 por refugio)
CANTIDAD DE PAGO (PAGO COMPLETO REQUERIDO) $________________________________________
** Tenga en cuenta que hay un cargo por cheque devuelto de $ 20.00 **
¿ES USTED UNA ORGANIZACIÓN EXENTADORA DE IMPUESTOS? (Y / N) EN CASO AFIRMATIVO, INCLUYA
LA COPIA DEL FORMULARIO ST-119.1
VEHÍCULOS (Las tarifas del vehículo se pagan cuando ingresa al parque). # BUSES______________ NO ENVÍE EL
PAGO (Proporcione un recuento exacto de los autobuses que utilizará el día de su picnic.)

Este permiso es válido solo para la fecha original reservada y no implica una fecha de lluvia.
ESTE PERMISO NO SE HACE EFECTIVO HASTA QUE LO APRUEBA UN REPRESENTANTE DE PARK.
NO HAGA PLANES HASTA QUE RECIBA UNA COPIA DE ESTE PERMISO COMO CONFIRMACIÓN.

**EL PERMISO CONTINÚA AL REVERSO Y NO ES VÁLIDO A MENOS QUE SEA
FIRMADO**
*POLITICA DE REEMBOLSO*
Las tarifas del permiso de picnic no son reembolsables. Los permisos de picnic son válidos llueva o truene. Asegúrese de
venir al Parque antes de presentar su permiso y pago.
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LIMITACIONES:
Horario del parque: los fines de semana desde las 8:00 a.m. hasta el ocaso y los días de semana desde las 9:00 a.m. hasta el
ocaso.
2) ¡SIN RESERVAS Y SIN AUTOBUSES EL 4 DE JULIO! TODO PRIMERO VEN, PRIMERO SERVIDO.
3) TODOS LOS GRUPOS DE AUTOBUSES que lleguen los FINES DE SEMANA del 2 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE
DEBEN TENER RESERVAS.
** No se permiten autobuses o grupos de autobuses en los estacionamientos # 1 o # 6**
4) Debe dar una estimación precisa del tamaño del grupo; de lo contrario, puede encontrarse en un área demasiado pequeña
para acomodar a tu grupo. Las mesas / parrillas no utilizadas pueden estar disponibles para que otros usuarios las utilicen.
5) Los permisos de picnic son válidos solo para la fecha original reservada.
Si desea una FECHA DE LLUVIA, debe hacer una reserva por separado y pagar una tarifa por separado.
Puede solicitar con anticipación reprogramar su fecha; las solicitudes se otorgarán en función de la disponibilidad de áreas de picnic.
* CONDICIONES DE PERMISO *
•
Para ayudar a mantener el parque utilizable para el picnic; debe desechar la basura en los contenedores de basura verdes que se encuentran
en todo el parque. Bolsas de basura están disponibles para ayudarlo en su limpieza de basura. Por favor traiga un suministro de sus propias
bolsas de basura también. Si su área no se limpia después de usarla, se le facturarán los costos de limpieza.
• Las tarifas de uso del vehículo y / o cualquier otra tarifa del parque se deben pagar al ingresar a las instalaciones del parque y
están sujetas a cambios.
• Este permiso está sujeto a las normas y regulaciones de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (OPRHP), Región
Taconic, que se puede encontrar en http://nysparks.com/publications/documents/NYSParksRulesRegulations.pdf , y todas las condiciones
especiales enumeradas en el permiso. Por favor traiga este permiso con usted; se debe mostrar a cualquier funcionario de la agencia ha
pedido.
• • No se permite fumar en los patios de juegos del parque, dentro de refugios para pícnic o dentro del área de la piscina.
• OPRHP no será responsable de proporcionar ninguna utilidad o servicio.
• Se entiende que no se realizarán modificaciones en el sitio de picnic. El tenedor del permiso será responsable de cualquier daño a la
propiedad o instalaciones del parque como resultado de las actividades del grupo bajo el permiso.
• El grupo responsable debe estar presente durante toda la duración del permiso y debe presentar una identificación adecuada a pedido.
• Las bebidas alcohólicas (solo cerveza o vino, sin licor fuerte) están permitidas solo con permiso. Se puede obtener un permiso de alcohol
gratis en la Oficina del Parque. La venta de comida, refrigerios u otros artículos está prohibida.
• El uso de equipos de sonido amplificado, generadores o baterías de 12 voltios para equipos de energía está estrictamente
prohibido. Los megáfonos con batería se pueden usar para dirigirse a grupos grandes. Se permiten radios a batería. Las áreas de picnic y
los pabellones NO tienen electricidad. Los cables de extensión no están permitidos.
• No se permite que los vehículos conduzcan o se estacionen en el pasto, en los caminos de servicio, en los senderos o en las carreteras.
Observe los límites de velocidad.
• Scooters, patinetas y patines en línea NO están permitidos en el parque. Los ciclistas menores de 14 años deben usar cascos.
• Solo se permiten mascotas en los caminos y senderos del parque y deben llevar una correa de 6 'en todo momento. No se permiten
mascotas en las áreas de picnic.
• Las cometas, drones y / o juguetes controlados por control remoto (carros, botes, aviones, etc.) NO están permitidos en el parque.
• Utilice las parrillas de carbón provistas; no se permiten parrillas de gas o propano.
• Los brasas deben extinguirse después de la barbacoa. La ceniza de las parrillas personales debe colocarse en la parrilla de un parque, no
en el suelo.
• Todos los accidentes, lesiones e otros problemas deben ser reportados a la Oficina del Parque inmediatamente: 914-245-4434 x8
• El tenedor del permiso acuerda indemnizar, defender y salvar a la Gente del Estado de Nueva York de todos los pleitos que surjan de la
operación de este permiso o como resultado de las consecuencias de cualquier acto, omisión, descuido o mala conducta por parte de
cualquier persona asociada con el tenedor del permiso en este proyecto.
• Se entiende que este permiso no es transferible y puede revocarse en cualquier momento a discreción de los representantes del parque.
• FDR SE RESERVA EL DERECHO DE APROBAR, NEGAR O DESCONTINUAR EL USO DE CUALQUIER INSTALACIÓN
POR CUALQUIER GRUPO.
• Un representante del grupo debe registrarse en la oficina del parque antes de las 11:00 a.m. para garantizar su reserva. No
podemos mantener reservas para llegadas tarde. Por favor planifique en consecuencia.
• F.D.R. State Park se reserva el derecho de abrir al público cualquier área de picnic no registrada antes de las 11:30 AM.
• Las mesas y parrillas que no se usen pueden convertirse en "Primero en llegar, primero en servir" para que otros visitantes del
parque utilicen DESPUÉS de las 11:30 AM.
• Toda la información contenida en este permiso puede ser compartida con otras agencias del estado de Nueva York.
HE LEÍDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS DE ESTA APLICACIÓN DE RESERVA DE PICNIC.
Por la presente solicito un permiso de picnic para el grupo que represento. He leído todos los términos y condiciones que figuran en ambos
lados de esta solicitud y acepto seguirlos. Entiendo que este permiso puede ser revocado si se viola cualquiera de sus términos o condiciones.
1)

FIRMA DEL TITULAR DEL PERMISO:_______________________________________________FECHA:__________________
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