
RESERVATION RULES  

FOR USE OF THE 

LAKESIDE PARK PAVILION 

(71 Promen Drive) 
 

RATES EFFECTIVE  
01/02/2023 

5:00 PM 
TO 

11:00 PM 

10:00 AM 
TO 

4:00 PM 

RATES EFFECTIVE 01/02/2023 (SHEET REVISED 1/2023) 

PAVILION BUILDING RATES 

10:00 AM 
TO 

11:00 PM 

RENT 
TAX 

SECURITY 
TOTAL 

RENT 
TAX 

SECURITY 
TOTAL 

$ 110.00 
$ 6.05 
$ 250.00 
$ 366.05 
 

$ 110.00 
$ 6.05 
$ 250.00 
$ 366.05 

$ 150.00 
$ 8.25 
$ 250.00 
$ 408.25 

$ 140.00 
$ 7.70 
$ 250.00 
$ 397.70 

$ 140.00 
$ 7.70 
$ 250.00 
$ 397.70 

$ 225.00 
$ 12.38 
$ 250.00 
$ 487.38 

HALF 
PAVILION 

MAX 75 PEOPLE 
NO AMPLIFIED 

SOUND 

COMPLETE 
PAVILION 

MAX 225 PEOPLE 
TABLES - CHAIRS 
FOR A MAX OF 160 

https://webtrac.fdl.wi.gov/
https://ecode360.com/15559563


REGLAS PARA LA RESERVACIONEN  

EL USO DE EL PAVILION  

EN EL PARQUE LAKESIDE 

  

 RESERVACIONES: Las reservaciones para el Pavilion en Lakeside deben ser hechas en persona a  Pagos a  la  Ciudad (City 

Payment), en el edificio del gobierno de la  ciudad y el condado. En 160 S. Macy. Información sobre reservaciones puede 

obtenerse el 322-3460, pero las reservaciones no se aceptan telefónicamente. Los arreglos sobre la  disposición de las sillas y 

mesas deberá hacerse al momento de la  reservación. 

 REGLAS GENERALES DEL  PAVILION: la  persona que obtiene el permiso de uso es responsable que el tamaño del grupo 

no exceda el número de personas que se estipularon en el recibo de la  reservación. Un mínimo de 2 adultos  se requieren en 

cualquiera de los edificios que sean utiliz ados por menores de edad, si el número de menores de edad excede 20, otros dos 

adultos serán requeridos por cada 20 menores de edad. Grupos mixtos deberán tener suficientes adultos masculinos y 

femeninos para evitar vandalismo en los baños y otros problema s. Uno de los adultos responsables deberá ser la  persona que 

haga la  reservación. 

Ordenanz a #2658 Prohíbe fumar en todos los edificios operados por la  ciudad. 

Ordenanz a # 2532 Prohíbe las bebidas en botellas de vidrio en toas los parques de la  ciudad. 

El consumo de alcohol esta  permitido adentro del Pavilion. La venta de alcohol en los parques de la  ciudad requiere de un 

permiso especial que es otorgado por el Consejero de la  Ciudad y aprobado el Jefe de policía , y se requiere $100 de depósito 

para asegurar la  limpiez a del área. La venta., uso y consumo de bebidas intoxicantes están regulados por el Código de la  

Ciudad 19.06. 

 HORARIOS DEL PAVILION Y TARIFAS; (Vea costos de edificios para tiempos específicos) Los locales deberán ser 

desalojados y estar limpios a  las 11:00 p.m. o al final del tiempo que se estipuló el convenio de renta; es importante el 

considerar el tiempo para arreglar el lugar y para limpiarlo cuando decida las horas de uso, por que el costo de renta estará  

basado el tiempo total que este en el Pavilion. Se le cobrará a  la  persona contra tante si se le encuentra antes o después de las 

horas estipuladas en el convenido de renta o si utiliz a  el salón completo habiendo rentado solo la  mitad.  

 TARIFAS DE RENTA: Los costos de renta varían según lo que se seleccione y deberá ser pagado por completo cuando se 

hace la  reservación. 

 POLITICAS DE ARREGLO, LIMPIEZA Y  DAÑO DE PROPIEDAD: La persona que renta la  instalación es responsable por 

la  limpiez a de la  cocina y todas la  áreas utiliz adas, incluyendo la  limpiez a de las mesas y sillas, barrer, limpiez a de 

salpicaduras, poner la  basura y lo reciclable el los contenedores apropiados y  quitar todas las decoraciones y pertenencias 

personales, etc. Se espera que la  instalación rentada se deje en la  misma condición en que la  persona que la  renta la  

encuentra. La persona que renta la  instalación es responsable y se le cobrará por cualquier limpiez a, pérdida o daño. La 

Ciudad no es responsable por equipo o ningún artículo que sea dejado en el Pavilion. El llevarse  cualquier artículo propiedad 

del la  Ciudad  esta  prohibido. Cerrar y asegurar todas las ventanas y puertas, incluyendo  los dos baños del Pavilion. No 

desconecte la  electricidad del refrigerador o calefacción. Apague todas las luces, experto por las luces  de noche y las de 

salidas. Calefacción. El termosta to que está  atrás del escenario debe ser puesto en 60 grados, no apague la  calefacción ¡El 

termosta to a  la  derecha de escenario controlas las 4 calefacciones, que son las fuentes principales de calor en e l edificio. 

Chimenea: Los termostatos de las dos chimeneas deben de se apagados. 

 RESERVACIÓN/ DANO DEPÓSITO: Cualquier daño o limpiez a en las llaves, equipo o instalaciones será cobrado del 

depósito. Así mismo, el depósito será reembolsado después de que la  instalación y equipo sean inspeccionados por el personal 

del parque y sea encontrado en buenas condiciones. Todos los reembolsos serán hechos en cheque  pagadero solo a  la  persona 

u organiz ación que se muestra  en el permiso... El depósito será reembolsad o en cheque entre los 14 y 21 días después de 

evento. 

LA CIUDAD SE RESERVA EL DERECHO DE …negar el uso de estas instalaciones a  cualquier persona que no cumpla con 

las reglas de uso de las instalaciones y sea acreedora a  cargos adicionales, a) cuando las instalaciones no sean limpiadas 

apropiadamente, b) por daños a  las instalaciones o equipo que excedan el depósito, c) por utiliz ar las instalaciones fuera de l 

tiempo especificado en el permiso, d)por tenerle que entregar las llaves después de las horas de l a  oficina de Pagos a  la  

Ciudad (City Payment). y e) por no regresar a  tiempo las llaves según lo estipulado el recibo de la  reservación . 

 CANCELACIONES: Si la  cancelación es hecha por lo menos dos semanas antes del evento,  la  totalidad del pago y depósito 

será rembolsado, sin embargo, una multa  por cancelación de $10.00 será cobrada. Si la  cancelación es hecha con menos de dos 

semanas de anterioridad al evento, usted perderá  el pago. 

 LLAVE: A la  persona responsable de la  renta se le otorgará una llave del Pavilion. La llave debe ser recogida con dos días de 

anterioridad al evento en la  oficina de Pagos a  la  ciudad (City Payments) y deberá ser regresada en el mismo lugar (a  las 4:30 

PM) o puesta  en el caja  para regresarlas que se encuentra en el estacionamie nto del Edificio de Seguridad. Hay un costo de 

$25.00 por llaves que no se recojan o regresen a  tiempo según lo especificado. 

 INFORMACION SOBRE DECORACIONES: Todas las decoraciones deberán ser quitadas sin dañar las paredes, la  madera o 

los techos o ventanas. Clavos, tachuelas, grapas y tornillos están prohibidos. Globos están prohibidos en el edificio, esto es 

necesario por que se pueden llegar a  atorar el los ventiladores del techo. La persona que renta las insta laciones deberá 

remover inmediatamente después del evento todas las decoraciones. 

 VENTAS: El uso de las insta laciones para actividades de venta o para obtener fondos de cualquier tiempo debe ser aprobada 

por la  Ciudad antes de obtener la  reservación. 

El intercambio de dinero esta  prohibido: por  pagos, admisión, donación, gasto o cualquier otra  raz ón sin el permiso previo. 


