CIUDAD DE STOKESDALE
PARQUE DE LA CIUDAD DE STOKESDALE
SITUADO EN MARTIN’S MEADOW
REGLAMENTOS
El parque de la ciudad de Stokesdale situado en Martin’s Meadow fue construido gracias a las donaciones del fondo
fiduciario del departmento de Parques y Recreación de Norte Carolina y a los fondos proporcionados por la ciudad de
Stokesdale. Se trata de un parque comunitario que debe ser compartido y disfrutado por todos. Tenemos que proteger su
belleza natural y hacer su parte para que se mantenga limpio y hermoso.

EL PARQUE ESTÁ ABIERTO AL PÚBLICO DE LA SIGUIENTE MANERA:
HORARIO EN INVIERNO
(Primer Domingo en Noviembre hasta el segundo Domingo en Marzo):
7:00 a.m.-6:00 p.m.
HORARIO DE VERANO
(Segundo Domingo en Marzo hasta el primer Domingo en Noviembre):
7:00 a.m.-8:00 p.m.
NO PASAR DESPUÉS DE HORAS DEL PARQUE
Los campos y shelters pueden ser aiquilados. Porfavor de ver la lista de tarifas que está disponible en el town hall. Las
solicitudes deben hacerse con anticipación de 30 días. Los campos y shelters reservados tendrán prioridad en su uso en
todo tiempo. El resto de tiempo los shelters y campos del parque pueden ser utilizados por la primera persona en llegar.
Todos los grupos organizados y las organizaciones DEBEN aplicar a la ciudad para el uso de los campos y otras
instalaciones. Las solicitudes deben ser presentadas con 30 días de anticipacion y se le asignará tiempo reservado.
Limpieza: Campos y shelters deben dejarse en el estado en que se recibieron. Campos y shelters deben estar libre de
basura. Hay que dejar los banos de manera ordenada.
Estacionamiento: El estacionamiento será solamente en las áreas designadas. Los automóviles que se encuentran
estacionados fuera de las áreas designadas seran remolcados a expensas del propietario del vehiculo.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS
Los siguiente estára PROHIBIDO en el parque de la ciudad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las bebidas alcohólicas.
Sustancias controladas.
Tabaco.
Conducta indecente o ruidos fuertes.
Cohetes, luces de bengala, quemadores de gas.
No subirse, sentarse o pararse de pie sobre las cercas y árboles.
Se prohibe vender articulos o comida sin el permiso por escrito.
No se permite comida o bebidas en los campos (Incluyendo los funcionarios). Se permite tomar agua solamente
afuera del area de juegos.
9. No tiren basura en el suelo. Hay receptáculos de basura disponible. Porfavor de reciclar botellas de plástico y latas
de aluminio.
10. Animales sin el collar y la correa.
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11. Caballos no son permitidos.
12. Música amplificada (bandas en vivo, música electrónica, detectores de metales, vehículos motorizados. Se
permitira solamante en conjunción con un evento especial. Los titulares deberán solicitar el uso del parque y
llenar formularios requeridos.
13. Coches motorizados, motos, mini motos, y otros vehículos motorizados o alimentados por gas, carros de control
remoto, caceria.
14. No utilizar las clavos, pegamento, grapas, tornillos, cinta adhesiva o cualiquier otro método que dejaría una marca
permanente en la decoración del centro.
15. No se pueden agregar letreros sin la aprobación del ayuntamiento o funcionario designado.
Campos de Juego: En ningún momento podrá anadir material en los campos sin autorización expresa de los oficiales
de la ciudad; el personal se reserva absoluta autoridad para cancelar reservaciones de campo debido a las condiciones
del campo. (Nota: no se permite dar clases de instrucción de ningun tipo para obtener fondos a menos que se permite
contratar a través de la localidad de Stokesdale).
Sequridad Infantil: Los niños serán supervisados por adultos responsables. Cualquier niño al sentirse amenazados
deberia notificar de inmediato cualquier miembro personal de la ciudad o un entrenador de asistencia. Los
delincuentes convictos de cargos sexuales tienen prohibida la entrada del parque.
Problemas médicos y de emergencia: Clientes con problemas médicos actuales son alentados a consultar a su
médico personal antes de utilizar los campos de juego. Para emergencias llame al 911.
Animales: Todos los perros deben tener un collar y la correa. Los propietarios están obligados a limpiar los desechos
de sus animales.
El confinamiento, amordazamiento y control de los animales feroces. “Será ilegal para cualquier propietario o
persona a mantener un animal vicioso dentro del condado a menos que se circunscribe dentro de un edificio seguro
o recinto o menos que se amordazada con seguridad y bajo restricción por un adulto competente que, por medio de
una correa, cadena o cuerda, tiene el animal firmemente bajo la restricción física en todo momento. El
incumplimiento resultará en una multa y / o decomiso civil de los animales, de acuerdo con (b) (1) de esta sección.”
Ciudad de la Ordenanza de Control Stokesdale Animal # 43 Sec. 5-12 (f)

Vendedor de Productos: Los proveedores oficiales de la ciudad va a determinar el lugar que los vendedores pueden
estar situados durante los eventos especiales y otras actividades. Los vendedores o participantes de eventos deben ser
aprobados de antemano por el ayuntamiento.
Concesiónes: La persona responsable del area de concesión es o son responsables de mantener limpio en todo
momento. Todo el piso sera barrido y limpiado con trapeador. Los mostradores de la cocina y sinks deben de
mantenerse limpios. El dinero nunca debe ser dejado sin atención, y el dinero tiene que ser retirado diario. Cualquier
daño se va a informar a los funcionarios del pueblo. La tarifa es por previo acuerdo por escrito firmado por la parte
correspondiente y oficiales de la ciudad.
Bicicletas, patines y patinetas: Bicicletas, patines y patinetas son permitidas en las banquetas y senderos para
caminar, sin embargo, en todos los casos, los que caminan a pie siempre tienen el derecho de vía, ciclistas y
patinadores debe permanecer en el tercer tercio derecho de las rutas y usar discrecion con los que caminan a pie.
Ciclismo o patinaje agresivo en el parque esta prohibido.

Todas las reglas del parque y ciudad del condado, leyes estatales y federales deben ser respetadas en todo momento.
El parque esta siendo patrullado por los alguaciles del condado de Guilford.
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