LISTADO DE TARIFAS PARA EL USO DE PARQUES E INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE EUGENE
Descripción de permisos
(TODAS LAS TARIFAS DE SOLICITUD NO SON REEMBOLSABLES)
Solicitud de permiso para uso estándar de parque:
Diez o más días hábiles anteriores al evento
Menos de diez días hábiles anteriores al evento
Solicitud de permiso para uso especial de parque:
30 días de calendario anteriores al evento
Menos de 30 días de calendario anteriores al evento
Permiso de uso para eventos especiales con admisión controlada:
Diez o más días hábiles anteriores al evento
Menos de diez días hábiles anteriores al evento
Uso de senderos del parque (carreras, caminatas y eventos de ciclismo)
Depósito de seguridad para evento (Reembolsable)
Instalaciones recreativas

Otros sitios del parque según lo solicitado

Usos comerciales y especiales

Cualquier producción que restrinja el uso del área de cualquier parque al público en
general durante un período prolongado de tiempo. (Video y películas: los jardines
Hendricks Rhododendron Garden y Owen Rose Garden quedan restringidos.)

Fotografía comercial

(Los jardines Hendricks Rhododendron Garden y Owen Rose Garden quedan
restringidos)

Permiso de acceso de vehículos para acceso a eventos en senderos
regionales de bicicleta y peatones para la instalación y desmontaje de
eventos:
Diez o más días hábiles anteriores al evento
Menos de diez días hábiles anteriores al evento
Permiso de acceso de vehículos para uso en el evento sobre las aceras y
senderos internos, césped con o sin irrigación para la instalación, desmontaje
o estructuras o despliegues estáticos.

Uso de la escuela pública
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Tarifas:
$15.00
$30.00
$40.00
$80.00
$540.00
$580.00
$75.00
$150.00
Vea el folleto de información de
alquiler para la capacidad del
edificio y las condiciones; Llame
a las instalaciones
individualmente para obtener
información de sus tarifas.
Las tarifas dependen de la
naturaleza del evento y la
actividad y / o el sitio del
parque.

$75.00 por hora; un
máximo de $750 por día.
$75.00 por evento

$25.00 por vehículo
$50.00 por vehículo
$10.00 por vehículo
Se requiere permiso de uso
estándar o especial para el
evento. No hay cargo por
eventos que sean parte de la
instrucción en el aula.

Eventos patrocinados por la Ciudad

Áreas generales del parque (áreas del parque no identificadas como
“Áreas” específicas de reservación en este listado de tarifas):
Reservación del área del parque hasta 2.000 pies cuadrados
Reservación del área del parque arriba de 2,000 sq. ft. - puede
reservarse en incrementos de 43,560 pies cuadrados (1 acre):
Las primeras 6 horas
Más de 6 horas
Apartado con fecha anticipada (No reembolsable: Hasta $450.00
pueden aplicarse a las tarifas de permiso y alquiler).
Permiso revocable de intrusión:
Solicitud y revisión
Cuota de permiso anual
Alton Baker Park:
Refugio de la entrada - Área #10 (capacidad para 20 personas)
Refugio pequeño #1 (capacidad para 125 personas)
Las primeras 6 horas
Más de 6 horas (uno solo día)
24 horas de uso (hasta el cierre del parque)
Refugio grande #2 (capacidad para 150 personas)
Las primeras 6 horas
Más de 6 horas (uno solo día)
24 horas de uso (hasta el cierre del parque)
Área de césped #3:
Las primeras 6 horas
Por día
Área de césped #4:
Las primeras 6 horas
Por día
Área de césped #5:
Las primeras 6 horas
Por día
Área de césped #6:
Las primeras 6 horas
Por día
Área de césped #7:
Las primeras 6 horas
Por día
Área de césped #8:
Las primeras 6 horas
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Se requiere permiso de uso
estándar o especial para el
evento. Las obligaciones sobre
las tarifas pueden ser cubiertas
por el departamento de la
Ciudad que lo patrocina, ya sea
de forma directa o mediante el
trabajo del evento.

Incluido en las tarifas del
permiso de uso del parque
$25.00 por incremento
$50.00 por incremento
$500.00
$50.00
$10 por 100 pies cuadrados
$25.00 por día
$135
$250
$350
$160.00
$275.00
$400.00
$25.00
$50.00
$50.00
$150.00
$50.00
$150.00
$50.00
$150.00
$50.00
$150.00
$50.00

Por día
Área de césped #9:
Las primeras 6 horas
Por día
Cargos por agua y electricidad:

Tarifas por impacto de uso de estacionamiento:
De 20 a 150 asistentes al evento. Estacionamiento de 0 a 99
vehículos.
De 151 a 300 asistentes al evento. Estacionamiento de 100 a 200
vehículos.
Más de 300 asistentes al evento. Estacionamiento para más de 200
vehículos.
Tarifa por desbordamiento de estacionamiento para una o más zonas
de estacionamiento designadas por la Ciudad (capacidad aproximada
de 200 vehículos cada área)
Bethel Community Park:
Pabellón de sombra
Refugio de Hendricks Park-Wilkins:
Las primeras 6 horas
Uso diario
Mesas de picnic en zona boscosa
Refugio para picnic de Irwin Park:
Área de concreto para eventos de Maurie Jacobs Park:
Owen Rose Garden (Área del pabellón, Área del cenador, Área del
cerezo):
Tres horas máximo
50 sillas verdes disponibles para los invitados
Skinner Butte Park:
Área #1 – Área de campo abierto al oeste de RiverPlay:
Reservación del área del parque hasta 2,000 pies cuadrados
Las primeras 6 horas
Más de 6 horas
Área #2 – Área de picnic al oeste de RiverPlay:
Las primeras 6 horas
Más de 6 horas
Área #3 –Mesas de picnic
Las primeras 6 horas
Más de 6 horas
Área #4 – Lado sur de Cheshire:
Las primeras 6 horas
Más de 6 horas
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$150.00
$50.00
$150.00
Si los servicios están
disponibles dentro de la zona
de alquiler, se incluyen en la
tarifa de uso del área.

Sin cargo
$75.00
$150.00
$245.00 por zona
(Zona C sin cargo si las
Zonas A y B se han
reservado)
$25.00 por día
$75.00
$100.00
Incluido en las tarifas del
permiso de uso del parque
$25.00 por día
$25.00 por día
$75.00
$40.00
Incluido en las tarifas del
permiso de uso del parque
$25.00
$50.00

$25.00
$50.00
$25.00
$50.00
$25.00
$50.00

Área #5 –Noroeste del estacionamiento al oeste de Campbell:
Las primeras 6 horas
Más de 6 horas
Refugios para picnic de Tugman Park
Refugio para picnic de University Park y anfiteatro pequeño:
Las primeras 6 horas
Más de 6 horas
Sitios de parques: Los alquileres y las reservaciones están normalmente
restringidos a los lugares específicos mencionados anteriormente.
Cargos por daños: Los cargos adicionales razonables por daño y / o
vandalismo en relación con el evento o actividad, serán deducidos de
los depósitos de seguridad o facturados por separado a los usuarios del
parque.
TARIFA DE APELACIÓN
Apelación de la denegación de la solicitud de permiso de parque de
acuerdo con la Orden 1.004(10)(b)
Apelación de la decisión tomada de conformidad con la Orden
1.040(6)
*La tarifa de apelación será devuelta si la apelación del solicitante
resulta exitosa.

$25.00
$50.00
$25 por día
$25.00
$50.00

$50.00*
$50.00*

(La tarifa aplica al año calendario actual)

Tarifas de permiso de uso de parcela de los jardines comunitarios:
Jardín Alton Baker - Arriate elevado
Todos los jardines - Parcela tamaño pequeño (aprox. 200 pies
cuadrados)
Todos los jardines - Parcela tamaño grande (aprox. 400 pies cuadrados)
Skinner City Farm – Parcela organizacional
Lista de jardines comunitarios: Alton Baker, Amazon, Mathews,
River House, Skinner City Farm, Whiteaker
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$25.00
$60.00
$100.00
$185.00

