
Solicitud de Permiso para Eventos Especiales  
(Completa y entrega en la sala 100 del ayuntamiento.)

Nombre del Evento o Actividad: Fecha:

Instalación: Nombre de la Organización:

Persona de Contacto: Celular: Teléfono de Día:

Dirección:

Nombre del Supervisor en el campo: Teléfono del Supervisor:

Nombre del segundo supervisor: Teléfono del 2º Supervisor:

# Aprox. de Participantes: Tipo de Organización:  
(Marque X en una o más opciones)

 Uso de la Ciudad o Escuelas

  Otra Organización de Jóvenes Chelsea 

  Organización de Adultos Chelsea 

 Otra Organización de Jóvenes

 Otra Organización de Adultos

 Sin Ánimo de Lucro

 Grupo Comercial

Tipo de Actividad:

 Uso Comunitario

 Uso Privado

 Uso Comercial

 Otros

# de Participantes Adultos:

# de Participantes Jóvenes:

 Breve descripción del evento: 

Fecha(s) Solicitada: Hora:

Fecha(s) Alternativa: Hora:

Fecha(s) de lluvia, si aplica: Hora:

    
Continúa en página 2

City of Chelsea, MA
Departamento Legal
 
City Hall, 500 Broadway, Oficina 307 · Chelsea, MA 02150
Teléfono: 617.466.4150 · Correo electrónico: specialevents@chelseama.gov



Departamento de licencias y servicios de inspección
¿Alguno de los siguientes servicios son parte de su evento?

 Cuota de Admisión

 Artículos estarán a la venta

  El evento generará ingresos  
(por ejemplo, patrocinios, tarifas de proveedores)

 Música, entretenimiento o sonido amplificado en el sitio.

 Maquinaria alimentada por gasolina, diésel o electricidad

 Comida o bebidas 

 Carpas 

 Generador

 Ninguna de las anteriores

Departamento de Obras Públicas 
¿Necesitará iluminación?     Si     No

¿Necesitará el uso de baños, si estuvieran disponibles?  Si     No

Describe cualquier información adicional o requisitos especiales

City of Chelsea, MA
Departamento Legal
 
City Hall, 500 Broadway, Oficina 307 · Chelsea, MA 02150
Teléfono: 617.466.4150 · Correo electrónico: specialevents@chelseama.gov

Por favor, adjunte cualquier documento adicional junto con su solicitud. Copia de el seguro, el diseño del evento, o los permisos 
adicionales ya obtenidos.

Indemnización sin daño alguno & limpieza   
APLICACIÓN/ORGANIZACIÓN indemnizará, defenderá y eximirá a la CIUDAD y a sus agentes, empleados y/o funcionarios, 
indemne y procesará y defenderá a su propio costo todas y cada una de las reclamaciones, demandas, demandas legales o patrimoniales, 
acciones, sanciones, pérdidas, daños o costos, de cualquier tipo o naturaleza interpuestas contra la CIUDAD que surjan de, o en relación 
con, o incidentes a. No obstante, la ejecución de esta solicitud de alquiler y/o la actuación del SOLICITANTE/ORGANIZACIÓN o 
el incumplimiento de cualquier aspecto de este acuerdo, siempre que dichas reclamaciones sean causadas o resulten de la negligencia 
simultánea de la CIUDAD, sus empleados de agentes y/o funcionarios, estas disposiciones de indemnización serán válidas y exigibles 
únicamente en la medida de la negligencia de la SOLICITUD/ORGANIZACIÓN; y se demostró además, que nada en este documento 
requerirá que la APLICACIÓN/ORGANIZACIÓN se exija a la CIUDAD, a sus agentes, empleados y/o funcionarios por los daños o 
perjuicios causados por única negligencia de la Ciudad. El SUSCRITO ha leído y en nombre del Licenciatario acepta estar obligado por 
este permiso/licencia y los Términos y Condiciones contenidos en el presente documento y adjuntos al presente mediante el Uso de la 
Guía de Programación de Campo Atlético y por la presente garantiza y declara que ejecutó esta solicitud de permiso/licencia en nombre 
del Licenciatario y tiene suficiente poder, autoridad y capacidad para vincular al Licenciatario con su firma.

Si se concede mi permiso, acepto que mi organización dejará el área utilizada limpia y ordenada y que toda la basura se colocará en 
recipientes de basura.

                                                         Firma                                                            Fecha


