Santa Cruz County Parks
979 17th Avenue
Santa Cruz CA, 95062
Ph: (831) 454-7901 – Fax (831) 454-7940
www.scparks.com

Solicitud de Reservación de Área de Picnic
Información de Cuenta de Cliente:
Nombre ___________________________________________________________________________
Correo electrónico ___________________________________________________________________
Número de teléfono al día (_____)____________________ Número cellular (_____)_______________
Dirección ____________________________________________________Ciudad_________________
Estado ________ Código Postal ______________Género _______ Fecha de nacimiento ___________
Organización/Compañia (si aplica) _______________________________________________________
Número de la organización no lucrativo ___________________________________________________
Nombre de Agente Autorizado* _________________________________________________________
*Debe proporcionar contacto personal en la información del cliente arriba

Dirección ___________________________________________________________________________
Ciudad_________________ Estado ________ Código Postal _______________
Favor de llenar y elegir los siguientes detalles de reservación:
Día(s): ____________________________________________________________________________
Tipo de evento: ___________________________________ Número de personas esperado: _______
Parque
❑ Anna Jean Cummings Park: ___ Área de Picnic A
❑

Brommer Street Park

❑

Highlands Park

❑

Jose Avenue Park

❑

___ Área de Picnic B

___ Área de Picnic AB

Pinto Lake County Park: ____ Pavilion/ Casita A ____ Pavilion/ Casita B
-Permiso de Sonido (Pinto Lake solamente): Fines de semana de mayo a septiembre del
12:00 pm hasta las 5:00 pm. ¿Está solicitando un permiso de sonido? Sí No

Horas de Reservación
❑

Reservación del Día: 10:00 am – 7:30 pm (10:00 am – 7:00 pm en Pinto Lake)

❑

Reservación por Hora*: Horas: de llegar a Decorar:______ del Evento:_____ de terminar la Limpieza: _____
*Disponible lunes a viernes o dentro de 3 semanas del fin de semana, si disponible

¿Se va a usar equipo (i.e., un brincolín/ Jump House)? Sí

No

Nombre de compañia: ______________

Se requiere un honorario de $60.00 y aseguranza (se debe pagar a la hora de hacer la reservación; Lea Las Condiciones
del Uso de Brincolines- Jump Houses). Está disponible para usar en las áreas reservables de picnic anotadas arriba, con
la excepción de la área B en Anna Jean Cummings Park.

Honorarios Totales para Reservar:
Honorario de Renta: ___________ Honorario de Jump House (si aplica): __________ Total: _____________

Se require el pago para reservar la fecha y procesar el permiso de reservación**.
Favor de contactarse con la Oficina de Reservaciones de Parques con su pago por tarjeta de crédito: Visa,
Mastercard, American Express, o Discover. Haga un cheque pagable a Santa Cruz County Parks.
**Si la persona que está proveyendo el pago es diferente que el Cliente, favor de proveer su información:

Nombre _______________________________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________________________
Ciudad _________________________ Estado ________________ Código Postal ____________________
Correo Electrónico _______________________________________________________________________
Número de teléfono al día (_____)____________________ Número cellular (_____)_______________

