Uso de oficina solamente
Application Date: _________
Received By: _____________

Solicitud de alquiler para eventos grandes en el Centro Comunitario de Burien

(206) 988-3700
Nombre de grupo u organización:
Teléfono:

______________________ Persona de contacto:

_____________ Dirección, ciudad, estado, código postal:

Correo electrónico:
Fecha de evento:

_______________________

______________________________________

_________________________________________________________
___Hora de preparativos:

____ Hora de evento:

____Hora de levantar:

Lugar del evento: El Centro Comunitario completo

Edificio sur del Centro Comunitario

Edificio norte del Centro Comunitario

Estudio

Auditorio

Salón de clases

__________

Estacionamiento

Parque del Centro Comunitario
Tipo de evento:

Privado (invitados solamente)

Público (abierto al público)

Privado sin fines de lucro

Público sin fines de lucro
Descripción detallada de la actividad o evento:

_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Número aproximado de personas:

_____________Edad aproximada de asistentes:_______________________________

Si habrá menores de 18 años presentes, ¿cuántos adultos habrá?

_______________________________

Si el evento está abierto al público, ¿cuál es su plan para no exceder la capacidad máxima del área
alquilada?

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
¿Cuántos vehículos espera?
_________
Si espera más vehículos de los que caben en nuestras plazas de
estacionamiento, ¿cuál es su plan para estacionamiento extra?___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Detalles del evento
¿Habrá amplificación de música o sonido en el evento?
SÍ
NO
(Si contestó que sí, describa)
______
______________________________________________________________________________________________________
Evento abierto al público
¿Cómo se informará al público sobre este evento o actividad?
Cartel o volante

Correo-E

Periódico

Sitio web

Radio/TV

Otro (indique qué)

___________

NOTA: En los materiales promocionales debe aparecer solo la DIRECCIÓN del Centro Comunitario de Burien, no el
nombre. Entregue copia de todos los materiales promocionales escritos antes del evento.
Alcohol
¿Se venderán bebidas alcohólicas? SÍ
¿Se servirán bebidas alcohólicas? SÍ

NO
NO

Comida
¿Se servirá comida?
SÍ
NO
¿Ha verificado con el Departamento de Salud del Condado de King que su evento cumple con sus regulaciones?
SÍ
NO
NOTA: Los vendedores de comida que sirvan o vendan comida deben proveer un seguro comercial general con City of
Burien como coasegurado.
Vendedores adicionales Entregue una lista de los vendedores participantes, salvo los vendedores de comida o juegos
inflables.
Juegos inflables
¿Su vendedor puede proveer una copia de su contrato escrito con usted y comprobante de seguro?
SÍ
NO
NOTA: Según el tipo y tamaño de evento, las compañías de juegos inflables podrían tener que proveer un seguro
comercial general con City of Burien como coasegurado.
Eventos en que se cobra admisión
¿Qué cuota o cuotas se cobrarán?

_________________________

¿Es una recaudación de fondos?

SÍ

NO

¿Pedirán donativos?

SÍ

NO

¿Cómo se cobrará el dinero?

_______________________________________________________________________

