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¡Bienvenidos! Desde su incorporación, la ciudad de Windsor tiene

muchos parques comunitarios y vecinales para ofrecer donde la
familia, los amigos y la comunidad pueden reunirse para
celebraciones memorables, eventos deportivos o pequeños picnics
familiares. Nos esforzamos continuamente por brindar el mejor
servicio al cliente ayudándole a preparar y configurar los alojamientos
necesarios para su evento. Este manual de “Eventos Exitosos” está
diseñado para hacer que la experiencia de alquiler de nuestros
parques sea positiva para nuestros clientes.

Parques Comunitarios:

Parque Esposti, 6000 Old Redwood Highway
• Cancha de hardball, cancha de softbol, cancha de fútbol, área de
picnic y baños
Parque Hiram E. Lewis, 9680 Brooks Road South
• Área de picnic para grupos, parrillas para barbacoa, canchas de
tenis iluminadas, canchas de bochas, canchas de fútbol, cancha de
sóftbol, área de juegos para niños de 2 a 5 años y área de juegos
para niños de 5 a 12 años, puesto de concesión y baños.
Parque Keiser, 700Windsor River Road
• Área de picnic para grupos grandes (sombreada), área de escenario
al aire libre (sombreada), área de picnic para grupos más pequeños,
campo de béisbol, cuatro campos de sóftbol, área de juegos
para niños de 5 a 12 años, senderos para caminar, parrillas para
barbacoa, acceso eléctrico, puesto de concesión y baños. Este
parque se riega con agua reciclada.
Parque de Patinaje Pat Elsbree, 9680 Brooks Road South
• Parque de patinaje cerrado con cuenco de concreto, bordes y
baños.
Parque de Fútbol Wilson Ranch, 7955 Cameron Drive
• Cinco canchas de fútbol (dos de las cuales son canchas iluminadas), puesto de concesión, área de picnic pequeña, parrillas para
barbacoa y baños. Este parque se riega con agua reciclada.
Windsor Town Green, 701 McClelland Drive
•Quiosco y Pabellones. Área de árboles con sombra, áreas de césped,
fuente, zona de juegos para niños de 2 a 5 años y de 5 a 12 años.
Acceso eléctrico, estacionamiento y baños (Gimnasio Huerta).
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Parque Acorn, 7543 12th Hole Drive
• Área de juegos para niños de 2 a 5 años.
Parque Lakewood Meadows, 9150 Brooks Road South
• Áreas de juego separadas para niños de 2 a 5 años y de 5 a 12 años
años. Disposición de cancha de voleibol, cancha de básquetbol
iluminada, canchas de bochas, gran área de césped, senderos para
caminar, área de picnic con parrillas para barbacoas.
Parque Los Robles, 10860 Rio Ruso Drive
• Área de césped abierto, parrilla para grupo, mesas de picnic, fosas
de herradura, columpios, área de juegos para niños de 2 a 5 años.
Parque Michael A. Hall, 431 Jane Drive
• Área de juegos para niños de 2 a 12 años, área de picnic, arboleda
de robles, columpios y configuración para voleibol.
Parque Old Vineyard, 8452 Stomper Drive
• Áreas de juego separadas para niños de 2 a 5 años y de 5 a 12 años
años. Área de césped abierta, bancas para sentarse, rutas para
caminar y trotar. Este parque se riega con agua reciclada.
Parque Pleasant Oak, 302 Sugar Maple Lane
• Parque para perros de un cuarto de acre, zona de humedales
protegida, dos canchas de voleibol, áreas de juego separadas para
niños de 2 a 5 años y 5 a 12 años, mesas de picnic, parrillas y fosas
de herraduras.
Parque Pueblo Viejo, 45 Third Street
• Área de juegos para niños de 2 a 5
años, media cancha de baloncesto,
mesas de picnic y parrillas.

Parque Michael A. Hall
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Parque Quail Run, 7765 Foppiano Way
• Área de juegos para niños de 2 a 5 años, área de picnic.
Parque Robbins, 100 Billington Lane
• Campos de juego abiertos, áreas de picnic, parrillas para barbacoas,
senderos para correr, área de juegos para niños de 2 a 5 años y de 5
a 12 años.
Parque R.T. Mitchell, 7501 12th Hole Drive
• Mesas de picnic, bancas para sentarse y robledal.
Parque Shadetree, 8457 Shadetree Drive
• Roble de Patrimonio con bancos para sentarse.
Parque Starr Creek, 481 Decanter Circle
• Área de césped abierta y sendero para caminar. Este parque se
riega con agua reciclada.
Parque Sutton, 1030 Robbie Way
• Área de juegos para niños de 5 a 12 años, fosas de herraduras, mesas para picnic, parrillas y cancha de baloncesto.
Parque Vintage Oaks, 1201 Mitchell Lane
Área de juegos separada para niños de 2 a 5 años y de 5 a 12 años,
cancha de baloncesto, canchas de bochas, kiosko, mesas de picnic,
parrillas para barbacoa, Este parque se riega con agua reciclada.

Películas Familiares en el Town Green
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Proceso de Solicitud y Reservación del Parque
La ciudad de Windsor administra el alquiler de todos los
parques de la ciudad, que están disponibles por orden de
llegada. Las reservaciones se pueden hacer hasta con un (1) año
de anticipación. El personal profesional y amable está
disponible para ayudarlo a encontrar la opción perfecta para su
evento especial. Los recorridos por el parque están disponibles
con cita previa.
Las solicitudes se pueden obtener en www.townofwindsor.com
o llamando al Departamento de Parques y Recreación al
838-1260 o en persona a la oficina de Parques y Recreación en
9291 Old Redwood Highway, Edificio 300D. El horario de
atención es de lunes a jueves de 7:00 am a 6:00 pm.
Las solicitudes completas con un depósito y una tarifa de solicitud no reembolsable pueden enviarse por fax (sólo si se paga
con tarjeta de crédito) al (707) 838-1264, llevarse en persona a
9291 Old Redwood Highway, Bldg 300D, o enviarse por correo a la siguiente dirección: Town de Windsor, PO Box 100,
Windsor, CA 95492.
Las reservaciones de alquiler se considerarán para su aprobación al recibir lo siguiente:
•

Solicitud de uso del parque completa y firmada.

•

Depósito y tarifa de solicitud presentada al Departamento
de Parques y Recreación.

•

No se debe hacer publicidad anticipada hasta que se haya
aprobado la solicitud.

Informacíon General
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Informacíon General
Los siguientes consejos útiles pueden ayudarle a organizar su
evento especial:
• Keiser Community Park es el más grande de todos los parques
propiedad de la ciudad.
• Hay baños públicos en todos los parques comunitarios.
Los baños públicos no están disponibles en los parques del
vecindario.
• Se pueden alquilar baños portátiles para eventos, previa aprobación
requerida por el
Superintendente de Mantenimiento del Parque.
• Se proporcionan contenedores de basura y reciclaje en cada parque.
Se recomienda encarecidamente el reciclaje.
• El estacionamiento está disponible solamente en los parques
comunitarios.
• NO se permiten envases de vidrio en los parques de la ciudad.
• Se permite el sonido amplificado en nuestros parques con un
permiso de sonido amplificado.

Preguntas Frecuentes y Consejos Útiles
• ¿Puedo tener servicios de Brincolin en mi evento?
Sí, los "servicios temporales" como brincolines están permitidos mediante un permiso de uso especial. La aprobación y ubicación de los
servicios temporales queda a discreción del Departamento de
Parques y Recreación. Las empresas que brinden servicios deberán
cumplir con todos los requisitos de seguro de la ciudad de Windsor.
• ¿Hay baños disponibles para usar durante mi evento?
Hay baños en todos los parques comunitarios y están abiertos y disponibles durante su evento programado. Con aprobación previa, se
pueden alquilar baños portátiles, costo a ser absorbido por el
arrendatario para otras ubicaciones. La aprobación y colocación de
las unidades portátiles quedan a discreción del Departamento de
Parques y Recreación.
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Preguntas Frecuentes y Consejos Útiles
•¿Puedo servir alcohol en mi evento? Si es así, ¿qué tipo y

cuánto?
Las bebidas alcohólicas se pueden servir en un evento con un
permiso especial, la cantidad es determinada por el personal. El
arrendatario debe estar de acuerdo en proporcionar los requisitos de
seguro necesarios. Los guardias de seguridad son un requisito si se
sirve alcohol. El alcohol fuerte no está permitido en los Parques del
Town of Windsor.
•¿Puedo tener música en mi evento en el parque?
Sí, el sonido amplificado, incluidos DJ, música en vivo y / o música
grabada, solo se permite con un permiso especial. Se requiere una
tarifa adicional para el uso de sonido amplificado. Todo sonido amplificado debe cesar a las 9:00 pm, según la Ordenanza sobre ruido,
Título XVII, Artículo 3 de zonificación, Capítulo 27.20.
•¿Dónde podemos jugar si los campos están cerrados debido
al clima o al mantenimiento?
Ciertos campos se designan cada invierno para adaptarse a la demanda de los grupos deportivos, puede llamar al número de la línea
directa de campo al 838-5944 para obtener información. Estos campos se retirarán de servicio en la primavera cuando otros campos
están abiertos para su uso.
•¿No es Wilson Ranch un campo para todo clima?
Wilson Ranch tiene un sistema de drenaje de canales de arena. Esto
permite que los campos arrojen agua rápidamente, pero no significa
que sea un campo para todo clima. Las fuertes lluvias aún pueden
saturar el suelo arcilloso entre los canales de arena. Si se ve afectado
por el uso, estos canales pueden colapsar y crearán una "tapa". Esta
tapa impide que el agua ingrese al sistema de drenaje del canal.
•¿Puedo poner estacas en el césped en los Parques de Windsor
o en Town Green?
Con aprobación previa, se permite poner estacas. La División de
Mantenimiento de Parques designa áreas específicas, se permite encajar estacas hasta un máximo de ocho (8) pulgadas de profundidad.
•¿Necesito tener un seguro?
Se requerirá seguro para grupos de 50 o más, si se sirve alcohol o se
traen servicios a los parques de la ciudad. Si es necesario, se puede
comprar un seguro para eventos especiales en una compañía de seguros independiente para "eventos especiales".
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Preguntas Frecuentes y Consejos Útiles
• ¿Quién puede alquilar el Town Green?

•

•

•

•

•

•

El Town Green solo puede ser alquilado / reservado por organizaciones sin fines de lucro que organizan eventos en toda la comunidad que fortalecen la imagen de la comunidad y el sentido de
pertenencia al mismo tiempo que apoyan el desarrollo económico.
¿Hay agua potable en el Town Green?
Hay dos bebederos disponibles y tres baberos para mangueras de
agua dulce ubicados en Town Green, cerca de los pabellones este,
oeste y central.
¿Hay electricidad disponible en Town Green?
Sí, hay numerosos enchufes eléctricos de 110v repartidos por todo
el Town Green, tres enchufes de 220 servicios en el quiosco de
música y los pabellones, y tres enchufes de 50 circuitos en el Escenario Conmemorativo Sparks y el panel eléctrico principal.
¿Puedo anunciarme en Town Green?
Con aprobación previa, se pueden exhibir pancartas y material impreso en lugares designados durante un evento aprobado en el
Town Green. La solicitación directa en Town Green está prohibida
de acuerdo con el Código Municipal 5-1-260.
¿Puedo utilizar el programa de exhibición de pancartas electrónicas?
Las exhibiciones de pancartas electrónicas están destinadas a servir
como un foro público limitado para organizaciones sin fines de
lucro para mensajes no comerciales de acuerdo con la política de
exhibición de pancartas electrónicas. Los mensajes pueden durar 12 o 3-4 semanas.
¿Están permitidos los vendedores en el Town Green?
Sí, se permiten vendedores en Town Green con aprobación previa
en ubicaciones designadas. Es posible que se requiera una lista de
proveedores participantes, seguros y / o permisos del departamento de salud.
¿Hay opciones de reciclaje disponibles
durante mi evento?
Los contenedores de basura y eciclaje están
disponibles para su uso en todos los
parques de la ciudad. Se recomienda
encarecidamente el reciclaje.
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TARIFAS DEL PERMISO DE PARQUE
Depósito de seguridad de limpieza / daños (reembolsable)
Grupos de 501 o más
$500 min(caso por caso)
Servicio de alcohol o grupos 151 o más
$200
Servicio sin alcohol o grupos 150 o menos
$100
Tarifa de solicitud (no reembolsable)

$50

Tarifas de Permisos de Eventos Grupales
Residente Sin Fines de Lucro:

25-50 personas
51-150 personas
151-250 personas
251-500 personas
501-1,000
1,001-3,000
3,001 and over

$118
$175
$389
$536
$766
$1,101
$1,684

Residente Privado/Comercial:

25-50 personas
51-150 personas
151-250 personas
251-500 personas
501 - 1,000
1,001-3,000
3,001 and over

$131
$195
$432
$595
$852
$1,226
$1,876

Privado / Comercial / Sin Fines de Lucro para No Residentes:
25-50 personas
$145
51-150 personas $214
151-250 personas $475
251-500 personas $655
501 - 1,000
$938
1,001-3,000
$1,349
3,001 and over
$2,064
Tarifas de Organizaciones Deportivas Juveniles sin Fines de Lucro

Residente: $13 por participante No residente: $15 por participante
Tarifas de Deportes de Atletismo para Adultos por Campo
Residente: $40 por hora
No residente: $44 por hora
Tarifa Adicionales
Uso de Alcohol
Sonido Amplificado
Servicios Temporales
Proveedor / Concesionario

$130 por evento
$37 por evento
$66 por evento
$66 por evento

Tarifa de Revestimiento del Campo Deportivo

$125 por evento

Tarifa de Transferencia

$32 por solicitud

Tarifa de Contenedor de Almacenamiento
Tarifa de Permiso para Pancartas

$83 por solicitud por mes

$61 por solicitud
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Tarifas de Alquiler de Parques
WINDSOR TOWN GREEN
Depósito de seguridad de limpieza / daños
(reembolsable)
$1,500
Tarifa de solicitud (no reembolsable) $44
Tarifas de Permisos:
Enramada y Pabellones
Bosque de Árboles de Sombra
Uso del Césped
Tarifa de Permiso de Alcohol
Tarifa de Sonido Amplificado

$250
$250
$250
$116
$33

Tarifas de Mantenimiento
Evento hasta 12 horas
Evento 12 a 24 horas
Evento 25 a 36 horas
Evento 37 a 48 horas
Evento 49 horas o más

$249
$456
$664
$871
$1,078

Cierres de Carreteras / Cierres de Estacionamientos

(Estacionamiento de la biblioteca, estacionamiento del gimnasio Huerta, Duvander Lane, Market Street, Emily Rose Court)
Residente Sin Fines de Lucro
Residente / Negocio

$189 por evento
$208 por evento
No Residentes Sin Fines de Lucro / Negocios $229 por evento

Tarifas de Vendedor / Puesto de Concesión
Residente Sin Fines de Lucro
$111 por evento
Negocio para Residentes
$123 por evento
No Residente Sin Fines de Lucro / Negocios $135 por evento
Tarifa de transferencia

$32 por solicitud

Tarifa de Asistente de Instalación

$36 por hora

Política de uso de instalaciones adoptada por el Ayuntamiento de Windsor el 2 de octubre de 2013
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Gracias por elegir nuestro lugar de
eventos para su evento especial.

Departamento de Parques y Recreación
9291 Old Redwood Hwy., Bldg. 300D
Windsor, CA 95492
(707) 838-1260
www.townofwindsor.com
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