
Aplicación para el uso de Campos Atléticos  
(Completa y entrega en la sala 100 del Ayuntamiento)

Organización/Nombre del Equipo:

EIN/Tax#: Fecha:

Persona de Contacto: Correo Electrónico:

Número de Télefono de Día: Número de Télefono de Noche: Celular:

Dirección: Ciudad/Estado/Código Postal:

Nombre del supervisor en el campo: # de equipos en la organización: # de jugadores en la organización:

Organization Type

 Uso de la ciudad o escuela

  Organización de jóvenes de Chelsea 
Debe tener 51% de residentes de Chelsea

  Organización de adultos de Chelsea 
Debe tener 80% de residentes de Chelsea

 Otra Organización de Jóvenes

 Otra Organización de Adultos

 Grupo Comercial

  Sin ánimo de lucro 
Debe proporcionar Tax# del estado o Federal 
EIN# 

Actividad

 Práctica y Juegos de Liga* 

 Torneos* 

 Campos de deporte* 

  Otras 

*Debe proporcionar una lista de los 
jugadores con los nombres y dirección, 
incluyendo la prueba de seguro con la 
aplicación.

Deporte

 Baseball 

 Fútbol americano

 Fútbol

 Softball

 Otros

Por favor utilice un formulario separado para 
cada deporte o evento.

Fecha Solicitada Hora Instalación

    
Continúa en página 2

City of Chelsea, MA
Recreación & Asuntos Culturales
 
City Hall, 500 Broadway, Sala 100 · Chelsea, MA 02150
Teléfono: 617.466.4070 · Fax: 617.466.4099 · Correo electrónico: recreation@chelseama.gov



City of Chelsea, MA
Recreación & Asuntos Culturales
 
City Hall, 500 Broadway, Room 100 · Chelsea, MA 02150
Teléfono: 617.466.4070 · Fax: 617.466.4099 · Correo electrónico: recreation@chelseama.gov

Indemnización sin daño alguno   
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.

                                                        Firma y Nombre                                                                              Fecha

Organización: Fecha:

1. ¿La liga o evento generará cuota de admisión o ingresos?  Cuota de Admisión  Ingresos

2. Número de participantes:  Adultos Jóvenes 

3. ¿Utilizará equipo de amplificación?  Si  No

4. ¿Habrá música o entretenimientos?  Si   Complete Amusement/
Entertain.LicApplication

 No

5.  ¿Utilizará máquinas alimentadas por gasolina, diesel o 
electricidad? 

  Si                                  No 
Especifique 

6. ¿Proporcionará comida o bebidas?  Si  No

    Especifique        Gratis        Venta 

7. ¿Venderá en el lugar del evento?       Si    No            Especifique 

8.  ¿Necesitará luz o acceso a tomacorrientes?      Si   No

9. ¿Necesitará acceso a baños si estuvieran disponibles?           Si    No

REQUERIMIENTOS ESPECIALES ADICIONALES:


