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TABLA DE CONTENIDO  

Tome en cuenta el Distrito de Parques de 

Addison para su próxima ocasión especial! 

 
Nuestras salas son ideales para fiestas de 

graduación, baby showers, despedidas de 

soltera, fiestas de jubilación, celebraciones 

familiares, reuniones corporativas o incluso 

bodas pequeñas. El Centro de Community 

Recreación y el Centro de Gimnasio de 

Entrenamiento Físico son lugares atractivos, 

limpios y espaciosos que están 

convenientemente ubicados y a un precio 

razonable.  

 
Elimine el estrés de organizar su próximo gran 

evento y permítanos ayudarlo con su fiesta. 

¡Llame al Distrito de Parques de 

Addison al (630) 233-7275 Hoy! 



 

 

 

Centro de Community Rec 
120 E. Oak Street, Addison • (630) 233-7275, option 2 

CARACTERISTICAS de INSTALACIONES 

• 5 Salas de Multi-usos 

• Cocina Completa  

• Sala de Manualidades 

• Wi-Fi Gratis 

• Gimnasio con Aire Acondicionado 

• Campos de Jugar Pelota 
 
 
 
 

Gimnasio de Entrenamiento físico y Centro de Recreación 
1776 W. Centennial Place, Addison • (630) 233-7275, option 3 

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION 

• Gimnasio de Entrenamiento Físico 

• Gimnasio 

• Piscina bajo Techo 

• 2 Salas Multi-usos 

• Wi-Fi Gratis 

• Campos de pelota y campos de futbol 

• Estudio de Grupos de Entrenamiento físico 
 
 
 

Instalaciones de Golf Links & Tees 
880 W. Lake Street, Addison • (630) 233-7275, option 4 

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION 

• Sala del Club 

• Arcade 

• Patio al Aire Libre/Jardín para tomar cerveza 

• 3 Sala de fiestas semi-privada 

• Campo de Golf 

• Campo de practica al aire libre 

• Domo de Golf bajo techo (Abierto de Nov - Abril) 

• Mini-Golf Putter’s Peak (Abierto de Mayo - Agosto) 

RENTAS de INSTALACIONES 



 

 

 

A continuación, se enumeran algunas configuraciones de las salas comunes.  Si está buscando algo 

más, el personal, con gusto, acomodare el mejor plan para su evento. 

 
 

 
 

 
 
 

 

PLANES DE LAS PLANTAS  

  

Sal n de Clase  

  

Seminario 



 

 
 

 

Salas Residentes No-Residentes Capacidad 

Centro Centennial Rec  

Sala de Fiestas de Cumpleaños $60/hora $75/hora ~45 

Sala de Juntas $45/hora $60/hora ~25 

Centro de Community Rec  

Salas   A, B or C $60/hora $75/hora ~ 50 

Salas   A & B or B & C $105/hora $120/hora ~150 

Salas   A, B & C $145/hora $160/hora ~230 

Centro de para personas mayores $85/hora $100/hora ~120 

Sala de Manualidades $60/hora $75/hora ~35 

Sala   D $60/hora $75/hora ~50 

Cocina $30/hora $45/hora - 

Tarifa de Supervisión *$12/hora *$12/hora - 

*Entre semana después de las 9:00 p.m. y fines de semana después de la 1 :00 p.m. 

 
 

Golf   Links & Tees     
          Putter's Peak 

 Residentes No- Residentes Capacidad 

Salas   A o B $45/hora $60/hora ~25 

Salas   A y   B $80/hora $95/hora ~50 

Sala Principal $60/hora $75/hora ~40 

Salas   A, B y la Sala Principal  $135/hora $150/hora ~90 

 
 

Kiosco Residente No- Residentes Capacidad 

Parque de la Comunidad  $35/hora $50/hora ~20 

Parque Centennial  $35/hora $50/hora ~20 

Parque Byron  $35/hora $50/hora ~20 

TARIFAS DE RENTAS 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   La Temporada Comienza    Fecha 

Otoño (Sept. 1 - Nov. 30) Julio 1 

Invierno (Dic. 1 - Feb. 28) Octubre 1 

Primavera (Marzo 1 - Mayo 31) Enero 1 

Verano (Junio 1 - Agosto 31) Abril 1 

REGULACIONESD DE RENTAS 

 

REGULACIONES DE RENTAS 

 
• Se requiere un depósito de seguridad de $100 por cada gimnasio o sala de renta. 

 
• El depósito de seguridad para los campos es de $200 por campo. 

 
• Las aplicaciones entregadas tardan aproximadamente dos semanas en procesarse. 

 
• Se proporcionan mesas y sillas.  

 
• El pago total se debe entregar 7 días antes de la fecha de alquiler, 2 semanas si se paga con 

cheque. 

 
• La tarifa del permiso de alcohol es de $220.  Se permite un máximo de cuatro horas 

para consumir alcohol; solo se permite cerveza, vino, y champaña.  También se 

requiere un supervisor adicional.  

 

• Los alquileres con un permiso de alcohol requerirán la presencia de dos supervisores del 
local a $12 por hora cada uno. 



 

 
 
 

 

¿Podemos decorar? 

SI, se permite decorar.  Cualquier decoración y los materiales  

         que se usaron deben ser retirados al fin del alquiler.  

No se permite que las decoraciones se peguen con cinta 

adhesiva/tape o clavar cualquier pared, puerta, ventana, 

lámparas/luces, cortinas, o a cualquier otra superficie en la 

habitación o de la instalación. 

 

¿Podemos tener alcohol en mi fiesta? 

Solo se puede servir vino, cerveza, y chaman con el pago de 

un permiso de alcohol de $220.  Lea las reglas y regulaciones 

donde se solicita servir alcohol. 

 
¿Cuántas mesas redondas hay y de que tamaño 
son? 

 
~ Hay 35 mesas redondas (de 5 pies) 

 
¿Cuántas mesas rectangulares hay y de que 
tamaño son? 

 

~ Hay 20 mesas rectangulares (de 8 pies) 

 

¿Se puede alquilar después de la hora de trabajo 
regular? 

Si, pero un supervisor de la instalación deberá estar               
presente.  La tarifa del supervisor es de $12 por hora y                   
$24 por hora cuando se ha solicitado un permiso de alcohol.  
Todas las fiestas deben terminarse a más tardar a la 1:00am. 

 

¿Se puede pagar el depósito en efectivo? 

 
Si, sin embargo, los depósitos serán devueltos con un cheque. 

 

¿Hay una tarifa de para poner las mesas y sillas? 
 

No, esto está incluido en la tarifa de alquiler. 

 

¿Se Necesita un Certificado de Seguro? 

En algunos casos sí. Por favor revise la guía en la página 
siguiente.  

 

¿Se devuelve un reembolso si cancelo? 

Si las solicitudes se reciben en escrito 48 horas antes de la 

fecha de alquiler, se otorgará un reembolso de las tarifas 

de alquiler y los depósitos pagados, menos un cargo por 

servicio de 10%.  Las solicitudes recibidas menos de 48 

horas de anticipación, las tarifas de alquiler NO son 

reembolsables. 

 

¿Cuándo se devolverá mi depósito de seguridad? 
 

De 7-10 días de trabajo después de la fecha de alquiler. 

 

¿Puedo tener música en mi evento? 
 

Si, pero se podrá requerir un certificado de seguro. 

 

¿Se permite llegar temprano para las preparaciones? 

El tiempo para las preparaciones y de la limpieza deben 

ser incluidos en el horario/tiempo del alquiler solicitado. 

PREGUNTAS FRECUENTES 



 

 
 

 

Las siguientes son las regulaciones generales para determinar cuándo exigiremos un Certificado de Seguro que 

nombre al Addison Park District como asegurado adicional, así como en qué circunstancias este requerido y 

pueda ser necesario.  

 
Si el evento o actividad incluye uno o más de las siguientes circunstancias que caen en la columna 

REQUERIDO, se debe presentar un certificado antes de la fecha de alquiler.  
 
 

 

Actividad o Circunstancia Requerido No Requerido 

DEPORTES Y EVENTOS ATLETICOS   

 
 

ACTIVIDADES RECREATIVAS PELIGROSAS  

 
 

EVENTOS ESPECIALES GRADES, FESTIVALES, CELEBRACIONES  

 
 

DEMOSTRACION PUBLICA/RALLY  

 
 

CONCIERTOS MUSICALES  

 
 

 

CARNIVALES Y JUEGOS MECANICOS, JUEGOS PELIGROSOS  
 

 

FUEGOS ARTIFICIALES  
 

 

SERVIR LICOR   
 

 

PREPARACION DE COMIDA/SERVIDA POR VENDEDORES/CATERERS  
 

 

CASETAS PEQUEÑAS DE REFRESCOS/REFRIGERIOS   -   No a la venta   

 

PICNICS: PERSONAS TRAEN Y CONSDUMEN SU PROPIA COMIDA   

 

GRUPOS DE SERVICIO, JUNATAS GENERALES (SIN LIQUOR)   

 

ACTIVIDADES DE BAJO RIESGO   
 

ACTIVIDADES DE MAYORES DE EDAD (NO PATROCINADAS POR EL DISTRICTO)  
 

 

GRUPIOS PRIVADOS/ INDIVIDUALES QUE RESERVAN EL PARQUE PARA BENEFICIO 
PERSONAL 

 
 

 

EL GRUPO TIENE SEGURO     

 
 

 

CERTIFICADO DE ASEGURANSA 


