SALA de EXPOSICIONES
350 W Snow King ♦ Jackson, WY ♦ 83001
_______________________________________________________________

●

Toda la música y el sonido amplificado deben mantenerse dentro del nivel de 80 decibelios establecidos por
ordenanza de la ciudad.

●

Si hay quejas de ruido mientras usted está rentando la sala de exposiciones, la oficina de la feria recogerá
una cuota de infracción de $500 de la tarjeta de crédito que figure en el expediente. Sus privilegios para
alquilar la sala de exposiciones en el futuro serán revocados.

●

Si el Departamento de policía de Jackson responde a cualquier infracción de ruido, recibirá una advertencia.
Si la policía aparece por segunda vez, recibirá una citación por incumplimiento de la paz, además de la
multa de $500 de la oficina de la Feria.

●

Toda la música y el sonido amplificados se permitirán a niveles razonables por debajo de 80 decibelios
hasta las 9:00 pm; después de las 9:00 pm toda la música y el sonido amplificado deben detenerse.

●

Se le permitirá estar en el edificio hasta las 10:00 pm para la limpieza. 10:00 pm es lo más tarde que
cualquier persona podría estar adentro o alrededor del edificio.

●

Usted es responsable de la limpieza completa de la sala de exposiciones; por favor revise que todo esté de
acuerdo a la lista de limpieza proporcionada.

●

La sala de exposiciones debe estar limpia a las 10 p.m. del día de alquiler, a menos que se haya acordado
algo diferente con la oficina de la Feria.

●

Usted es responsable de cualquier daño al edificio, área circundante y accesorios en las instalaciones
mientras el edificio se le haya rentado a usted.

¡Habrá un cobro de $100 si la llave no es devuelta inmediatamente después del uso!

FIRMADO Y ACORDADO POR: ____________________________________________

FECHA Y HORA: _____________

APROBADO POR: ________________________________

DATE: ______________________

TITLE: ________________

LIMPIEZA DE LA SALA DE EXPOSICIONES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barra el piso con trapeadores secos para polvo
Quite el alquitrán, goma de mascar, cinta, etc.
PISOS

Limpie todas las superficies de las baldosas usando un trapeador mojado con agua y con el
limpiador de pisos proporcionado
Enjuague con frecuencia y cambie el agua del trapero a menudo
Vacíe todos los botes de basura en el basurero exterior y coloque una bolsa en ellos

BASURA

Los contenedores de basura deben poder cerrarse.
Si hay basura por fuera del contenedor o si el contenedor no cierra, se le cobrarán $150

CENICEROS

La sala de exposiciones es un edificio donde no se permite fumar
Debe fumar afuera y usar un cenicero provisto o correrá el riesgo de perder su depósito
Todos los electrodomésticos deben dejarse limpios y el fregadero debe estar limpio
PARRILLA: Vierta vinagre destilado sobre la parrilla y limpie con Grill brick y con un trapo

COCINA

Asegúrese de que la campana de la parrilla, los quemadores y el horno también sean
estregados
Los artículos de limpieza están localizados a la derecha de la parrilla
Limpie el fregadero

BAÑOS

Use Windex y limpie los espejos
Baje la cisterna y limpie los asientos de los inodoros
Cierre con llave todas las puertas de afuera

CALEFACCION

MESAS Y SILLAS

ESTACIONAMIENTO Y
CESPED

PUERTAS

Baje el registro de calefacción a 55 en invierno y apáguelo en el verano
Si no le baja a la calefacción, perderá su depósito
Limpie todas las mesas y las sillas antes de guardarlas
Asegúrese de guardar las cosas donde las encontró
Usted es responsable de limpiar la basura, incluyendo colillas de cigarrillo, latas, botellas,
papeles, etc. en el estacionamiento y en el césped
Asegúrese de que todas las puertas están cerradas con llave
Se le multará por $50 por cada puerta que se haya dejado abierta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

