
CITY OF LOS ANGELES 

DEPARTMENT OF RECREATION AND PARKS 

 

SOLICITUD PARA USOS DE CAMPOS PARA GRUPOS INDEPENDIENTES 
 

Grupos independientes y las ligas que deseen utilizar campos del Department of Recreation and Parks al aire libre deben completar este 

formulario un mes antes de la fecha de comienzo. Los programas del parque tienen prioridad sobre los campos al aire libre. Para otros grupos 

se emitirá un permiso solamente cuando las instalaciones estén disponibles, o cuando los programas del parque ya tengan sus horarios. Los 

permisos serán emitidos en periodos de una hora y media (1 ½) para softbol y tres horas para béisbol y una hora para futbol. Estos permisos 

no podrán emitirse por más de 17 semanas consecutivas.  

 

Nombre del Grupo              Fecha     

 

Persona encargada             Número de Teléfono         

 

Dirección              Número Alterno                

 

Ciudad y código postal             Correo electrónico       

 

Segunda Persona encargada            Numero de Teléfono         

 

Dirección              Número Alterno                

 

Ciudad y código postal             Correo electrónico       

 

  Día(s) durante Fecha(s) Hora(s) 

Parque solicitado(s) Campo(s) la Semana Empieza Termina Empieza Termina 

       

       

       

       

       

 

Deporte:         Números de Equipos:         Números de Divisiones:   

 

Número Total de Participantes:          Adulto□  Jóvenes □ Edades:                  Números de Mujeres Participantes:  

 
Sostenga la cláusula inofensiva 

 

En consideración a la City of Los Angeles al otorgar los permiso solicitado, los peticionarios se comprometen a indemnizar y mantener  los 

oficiales, agentes y empleados de la City of Los Angeles libres de cualquier reivindicación, demanda, pleitos, cualquier tipo de acción, daños, juicios, 

pagos de efectivo, costos de gastos (incluyendo honorarios de abogados), que ocurran o aparezcan por el uso del permiso adquirido  por cualquiera 

otra actividad relacionada con el mismo. 

Peticionarios reconoce que usaran las facilidades de la City of Los Angeles bajo su propio riesgo y renuncia a hacer demandas o perseguir 

cualquier juicio contra la City of Los Angeles por alguna perdida, lesión o daños que pudieran ocurrir originados por el uso del permiso otorgado o 

por cualquier otra razón como defectos, mal funcionamiento, o cualquier otro problema que pudieran aparecer de vez en cuando por causa del 

sistema de agua, drenaje, calefacción, gas, sistema eléctrico, aparatos  eléctrico o cables suministrados para el evento o por cualquier perdida por 

resultado de un fuego, lluvia, tonado, conmoción civil, motín, deslizamiento de tierra, vendaval, terremoto o cualquier otro acto de Dios. 

Es de mi entendimiento que mi permiso se cancelará y decomisara por mal comportamiento (por ejemplo, apuesta, lenguaje profano, 

drogas o alcohol, falta de cooperación con el personal del parque), por algún espectador, jugador u oficial involucrado en la actividad.  Además el 

Department of Recreation and Parks  se reserva el derecho de cancelar o reprogramar los permisos debido a juego peligroso, malas condiciones o 

necesidades del departamento. 

 

Certifico que todas las declaraciones en esta solicitud están correctas y completas. 

 

Firma _________________________________________________________   Fecha       
 

(Sólo para uso de oficina) 

 
Permit #      Receipt #       Fees     Date          Filled by     

Revised 1/2019 


