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INTRODUCCIÓN

La División de Recreación y Asuntos Culturales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Ciudad de 
Chelsea coordina y asigna permisos para el uso de campos atléticos de la ciudad para actividades y programas 
culturales, sociales y recreativos por organizaciones y el público en general. 

El propósito de este documento es describir el procedimiento de asignación de uso de parques para actividades 
incluyendo canchas deportivas en la Ciudad de Chelsea. La División de Recreación y Asuntos Culturales 
supervisará el uso de estos permisos dándole prioridad a uso por los residentes de Chelsea. La División podrá 
cobrar fondos para recuperar costos de operar, mantener, supervisar y administrar el uso de parques y áreas 
deportivas.

El someter una solicitud de uso de un parque o campo atlético no constituye una aprobación de permiso 
automática. Solicitudes de uso por programas no cubiertos en esta guía deben ser dirigidas por escrito a la 
División de Recreación y Asuntos Culturales.

SOLICITUD EN LÍNEA PARA EL USO DE ÁREAS RECREATIVAS
La solicitud en línea para el uso de campos deportivos está disponible en: 

https://recreation.chelseama.gov/permits

La solicitud en línea debe enviarse al menos 10 días hábiles antes del uso del campo/cancha.

Los campos atléticos están disponibles para uso desde mediados de abril a mediados de octubre dependiendo 
de las condiciones del tiempo.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Grupo residente
El estatus de grupo residente se define como grupos u organizaciones con un mínimo de 51% de jóvenes 
residentes de Chelsea y 80% o más residentes de Chelsea en los grupos u organizaciones de adultos. 
Se requerirá el tener una lista de los equipos y/o participantes individuales y comprobante de residencia 
en Chelsea tales como facturas de servicios públicos / tarjeta de identificación con foto y dirección 
residencial. 
 
Estatus juvenil
Se define como personas de 18 años de edad o menos.
 
Organizaciones sin fines de lucro - 501c3 
Para calificar como un usuario sin fines de lucro, la organización debe cumplir con todos los criterios 
enumerados. La organización debe estar registrada como una corporación sin fines de lucro con el 
Estado de Massachusetts o si no está registrada en el estado, debe tener una constitución, estatutos o 
declaración de misión que establezcan claramente que los objetivos de la organización son de carácter 
no lucrativo, no comercial.  Visite www.irs.gov para obtener más información sobre organizaciones sin 
fines de lucro (501c3).  La directiva de la organización debe estar formada por voluntarios, el 80% de los 
mismos deben ser  residentes de Chelsea. 

La organización debe proporcionar lo siguiente:
1. Formulario para solicitar el uso de:    A. parque atlético.  B. permiso de uso especial

2. Si esta incorporada, someta los papeles y estatutos de la incorporación en Massachusetts; Si no esta
     incorporada, presente su constitución y estatutos o declaración de la misión de la agrupación.
     
3. Estado financiero más reciente

4. Lista de Oficiales de la Organización

5. Lista de personas autorizadas para hacer la reservación para su organización.

6. Certificado de CORI / SORI de los empleados y voluntarios.
     CORI (informe de registro criminal) y SORI (informe de registro de delincuentes sexuales)

7. Una lista de los equipos y / o participantes individuales con comprobante de residencia en Chelsea tal
     como facturas de servicios públicos, tarjeta de identificación con foto y dirección residencial

8. Pago de factura o depósito – vea páginas 6 y 14

9. Solicitud para el uso de pancartas (Si se aplica)

10. Certificado de Póliza de Seguro una vez que la organización sea aprobada

*La solicitud de uso de espacio será considerada una vez que todos los documentos sean sometidos 
con la aplicación.
**Organizaciones con deudas pendientes a la Cuidad de Chelsea no serán permitidas a usar campos 
de atletismo hasta que se pague el saldo.
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CAMPOS ATLÉTICOS E INSTALACIONES DE LA CIUDAD

Los parques en Chelsea que tienen espacio de campo atlético designado en su diseño están disponibles 
para ese uso de acuerdo a la temporada del año (página 13) del medio de abril hasta el medio de 
octubre. Debido al limitado número de áreas disponibles, la División de Recreación y Asuntos Culturales 
ha establecido un orden de uso prioritario. La asignación de campos seguirá los términos establecidos 
aquí como lo permite este documento. La División de Recreación y Asuntos Culturales tiene discreción 
exclusiva en las decisiones sobre la programación de los campos y las instalaciones recreativas de la 
Ciudad y tal decisión será final. 
 
Prioridad en la calificación de grupos
El uso de los campos e instalaciones se asignará de la siguiente manera:
                 
Grupo 1:  Organizaciones recreativas Juveniles sin fines de lucro con un mínimo de 51% de residentes de
                  Chelsea.
               • Debe estar registrada y operar solamente como una organización sin fines de lucro en el  
                  estado de Massachusetts. Debe proporcionar el número de excepción de impuestos y el 
                  nombre de la organización como aparece en el registro público.
               • La organización debe estar abierta a la participación de todos los jóvenes que residen en 
                  Chelsea.

Grupo 2:  Organizaciones recreativas para adultos sin fines de lucro con al menos un 80% de residentes 
                   en Chelsea. 
               • Debe estar registrada y operar como una organización sin fines de lucro en el estado de 
                  Massachusetts. Debe proporcionar el número de excepción de impuestos y el nombre de la 
                  organización como fue registrado.
               • La organización debe estar abierta a la participación de todos los adultos que residen en
                  Chelsea.

Grupo 3:  Otras Organizaciones de jóvenes sin fines de lucro con menos del 51% de residentes de 
                  Chelsea.

Grupo 4:  Otras organizaciones de adultos sin fines de lucro con menos del 80% de residentes en 
                  Chelsea.

Grupo 5:  Agencia comercial con fines de lucro ubicada dentro de la ciudad de Chelsea.

Grupo 6:  Agencia comercial con fines de lucro ubicada fuera de la ciudad de Chelsea.  

*Si una liga para adultos o jovenes no está registrado con el estado requiere una constitución, reglas 
o declaración de su misión que expliquen claramente que los objetivos de la organización no tengan 
fines de lucro/comerciales.
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER PERMISOS

Solicitud de uso de campo atlético 
Cada organización debe llenar, firmar y enviar una SOLICITUD DE USO DE CAMPO ATLÉTICO para el 
uso de los Campos de Atletismo o Recreación de la Ciudad de Chelsea. La reservación para fechas 
múltiples se puede hacer o para uso semanal recurrente. La presentación de este formulario de so-
licitud no constituye la aprobación automática de la solicitud. La aprobación se otorgará de acuerdo 
con la clasificación de grupos prioritarios enumerada en la página 4 una vez  que se someta un pago 
o depósito y se presente una prueba de seguro, y cuando se expida un permiso de uso. Se hará todo 
lo posible para acomodar el uso de los campos a los  grupos de solicitantes. La prioridad de uso de 
los campos será dada a los deportes tradicionales de la temporada y a grupos designados como 
prioritarios.
 
Procedimiento para obtener un permiso
Las solicitudes de permiso de uso de los campos atléticos de la Ciudad de Chelsea se hacen a través 
de la División de Recreación y Asuntos Culturales ubicada en el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, Chelsea City Hall, 500 Broadway, Oficina número 100, Chelsea, MA. Grupos de 10 o más 
personas que deseen utilizar un campo atlético deben completar una solicitud de uso de campo y 
firmar el acuse de recibo de las reglas y regulaciones descritas en este documento (página 19). La 
División de Recreación y Asuntos Culturales tiene discreción exclusiva en las decisiones sobre la 
programación de los campos de la Ciudad y tales decisiones serán finales. Se requiere un formulario 
de Solicitud de Uso de Campo Atlético (muestra en la página 17) que se debe someter con un 
mínimo de diez (10) días laborales antes de la fecha de uso solicitada. El pago o depósito es debido 
en su totalidad en el momento en que se presenta la solicitud de permiso. La prueba de seguro 
de la organización debe ser presentada antes de que se emita un permiso. Los horarios de juego 
y de práctica serán requeridos con la solicitud y serán utilizados por el personal de la División 
de Recreación y Asuntos Culturales para asegurar que los campos se están utilizando como sean 
asignados. Para eventos grandes que atraen a más de 100 personas, la solicitud debe presentarse 
al menos 45 días antes del evento. Si los campos no se usan según lo solicitado, los permisos pueden 
ser rescindidos o cancelados. Grupos u organizaciones que no usen los campos en la forma indicada 
en el permiso pueden perder su depósito, permiso y / o asignación prioritaria para asignaciones 
futuras. Consulte “Regla de tres infracciones” (página 13).

Requisitos de seguro de responsabilidad civil
EL USUARIO DE LA INSTALACIÓN asegurará y mantendrá durante todo el período de uso contem-
plado bajo este acuerdo, un seguro de responsabilidad civil general de una compañía de seguros 
autorizada para hacer negocios en el Estado de Massachusetts con límites de la póliza de no menos 
de $ 1,000,000. por ocurrencia. La Ciudad de Chelsea, sus funcionarios elegidos y designados, ofi-
ciales, agentes y empleados serán nombrados como asegurados adicionales por endoso. Tal póliza 
o pólizas de seguro proveerán además que dichas pólizas de USUARIO DE FACILIDAD serán prima-
rias sobre cualquier seguro que la CIUDAD DE CHELSEA pueda tener que sea aplicable. Los tipos y 
límites del seguro pueden cambiarse de vez en cuando según lo determine la Ciudad de Chelsea. 
El USUARIO se compromete a mantener a la Ciudad de Chelsea libre de cualquier responsabilidad 
derivada del uso de las instalaciones recreativas de la Ciudad, incluyendo el reembolso de los costos 
legales y los honorarios incurridos en la defensa de dichas reclamaciones.
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Pago de cuotas / depósito 
• Equipos Deportivos- El depósito debe acompañar la solicitud de uso.
• Individuos- El pago debe acompañar la solicitud en el momento que se somete.
• Torneos- El depósito no reembolsable debe acompañar la solicitud. El saldo se cobrará  después del evento
    cuando el total de partidos jugados haya concluido.

Si no paga perderá el permiso de uso. Se aplicarán cargos adicionales por el uso no autorizado o extendido más 
allá del tiempo asignado en el permiso lo que  puede resultar en la cancelación del uso actual y / o la prohibición 
de uso futuro. Se aceptan pagos mediante cheque o giro postal - página 14.

**Solicitudes de permisos por organizaciones con deuda a la cuidad no serán consideradas.**

 
Cancelación de permisos y reembolsos
Los permisos pueden ser cancelados y / o reprogramados. Los permisos cancelados por la División de Recreación 
y Asuntos Culturales por cualquier causa o debido a clima inclemente pueden ser reprogramados según la dispo-
nibilidad de espacio lo permita o el pago puede ser devuelto en su totalidad. Los pagos por permisos cancelados 
por el usuario con por lo menos 10 días laborables antes del evento serán devueltos en su totalidad. No se emitirá 
ningún reembolso si se cancela el permiso con menos de dos semanas (2) de antelación. Los grupos de usuarios 
con exenciones de cuotas pueden ser facturados por los campos que han reservado y no son utilizado. La División 
de Recreación y Asuntos Culturales puede cancelar el uso de los campos / instalaciones de la Ciudad por cualquie-
ra de los siguientes razones:
• La ciudad comienza a trabajar en reparación de alguna de las instalaciones.
• La salud y la seguridad de los participantes están amenazadas debido a condiciones inminentes, 
   incluyendo pero no limitándose por: fuertes lluvias, rociamiento de pesticidas, y fuerzas de la naturaleza.
• No adherencia a la política de uso y asignación de campos de atletismo o área de recreo de la ciudad o a 
   ordenanzas relacionadas.

Aviso de no uso de un campo
Cualquier organización a la que se le haya asignado uso de espacio público y no tenga la intención de usarlo de 
acuerdo con el permiso expedido deberá notificar a la División de Recreación y Asuntos Culturales para que los 
permisos puedan ser reasignados o utilizados de otra manera. Los grupos de usuarios con exenciones de cuotas 
pueden ser facturados por los campos que han reservado y no utilicen. El no uso de un campo también puede 
resultar en la revocación del permiso asignado. Consulte “Regla de tres infraciones” en la página 13.

 



Recreación & Asuntos CulturalesPág.   8

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DEL USO

La asignación de permisos seguirá esta política de uso y asignación de campo atlético y área recreativa. 
Los permisos se asignarán en orden de  prioridad. Los campos se asignarán a equipos / organizaciones 
basados en el porcentaje verificado de residentes de Chelsea participando en el equipo / organización 
en relación con todos los equipos de ese grupo prioritario (página 4). La verificación de la residencia 
en Chelsea se establecerá con documentos proporcionados al personal de la División de Recreación y 
Asuntos Culturales considere necesarios incluyendo las listas de participantes en el equipo, la dirección 
residencial de cada jugador, la identificación con foto, una cuenta de la utilidad, o tarjeta de votante. 
Los campos se asignarán sin tener en cuenta el nivel de habilidad o competencia. 

Los tiempos de uso de campo se dividirán en tiempo de “Prime time” y “Non-prime time”.
Las horas de uso son de lunes a domingo de 8:00am-10:00pm

**Prime time priority** Se otorga prioridad a los equipos juveniles de lunes a viernes de 4:00pm a 
8:00pm y todo el día sábado y domingo de 8:00am-4:00pm.

“Non-prime time priority” La prioridad en tiempo no-prioritario se le da a los equipos adultos de 
lunes a viernes de 8:00pm to 10:00pm y sábado y domingos de 4:00pm-10:00pm según lo permitan 
las condiciones del sitio.

Equipos, organizaciones y grupos que consistan en 10 o más individuos, deberán proveer
horarios que indican que se estarán utilizando todos los campos que se les asignen.

Los campos o espacios asignados que no estén siendo utilizados por la organización o el equipo 
indicado en el permiso por mas de tres veces (3) durante una temporada perderán el permiso y / o 
el período reservado y el permiso de uso será reasignado. Equipos y organizaciones serán notificados 
cuando un campo estado sin uso por el personal de Recreación y Asuntos Culturales antes a la 
reasignación. Consulte la sección “Regla de tres infracciones” -- página 13. La División de Recreación 
y Asuntos Culturales.  Se reserva el derecho de reasignar asignaciones de campo para acomodar las 
necesidades de torneos y/o eventos especiales. Todas las organizaciones que celebren torneos en los 
campos de la Ciudad deben reunirse con el personal de Recreación y Asuntos Culturales por lo  menos 
30 días antes de la fecha del torneo para completar la lista de verificación de torneos. Una vez que  se 
cumplan todos los requisitos para la aplicación del uso del campo o parque se autorizara el permiso. La 
presentación de la solicitud de uso no constituye una aprobación del permiso. Una copia del permiso 
debe estar disponible en cada sitio aprobado para el para la inspección por el personal de la Ciudad.
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REGLAS Y REGLAMENTOS DEL CAMPO O INSTALACIÓN

Además del formulario de Solicitud de Uso del Campo Atlético (disponible en línea), y una copia completa del 
Reconocimiento Recibo deben estar accesibles para inspección. Los solicitantes están obligados a respetar las 
normas específicas de la solicitud, así como otros códigos de la ciudad. El incumplimiento puede resultar en una 
multa, retención del depósito de un grupo y / o cancelación de cualquier permiso actual o futuro.
 
Las reglas incluyen pero no se limitan a:

1.  Los grupos que consisten en 10 o más individuos que deseen usar un campo deben adquirir un permiso de 
la División de recreación y Asuntos Culturales. El permiso de uso de campo debe estar disponible durante 
el uso de la instalación y presentado a cualquier representante de la Ciudad que lo solicite. La División de 
Recreación y Asuntos Culturales tiene discreción exclusiva en las decisiones sobre la programación en los 
campos atléticos y recreativos de la Ciudad y tal decisión será final.

2.  Es la responsabilidad del presidente de la organización y de la persona identificada como la persona a cargo 
en el permiso el hacer cumplir las reglas y regulaciones concernientes a la conducta del grupo mientras esté    
utilizando las instalaciones de  la Ciudad, así como asegurarse de que los entrenadores reciban estas reglas y 
comprendan que los permisos deben estar a mano en el sitio durante la actividad.

3.  El uso comienza y termina en las horas indicadas en el permiso, incluyendo la instalación y limpieza. Los 
grupos no son permitidos en los campos antes de la hora de inicio en el permiso y están obligados a tener los 
campos limpios, recogidos y estar fuera de estos a la hora de finalización indicada en el permiso. Se cobrarán 
cargos adicionales por uso de facilidades no autorizado o extendido más allá de los tiempos indicados en el 
permiso. Revise su permiso para ver  las horas que se le asignaron.

4.  No se permiten subarrendamientos de campos/espacios bajo ninguna circunstancia. El subarrendar el 
espacio o campo atlético puede dar lugar a la revocación de todos los permisos.

5.  Se permite el estacionamiento solamente en áreas designadas. No se permiten vehículos en camposo 
propiedades no dedicadas al estacionamiento de la Ciudad o estacionamiento sin el permiso escrito expedid 
o por la Ciudad. Los grupos de usuarios deben informar a sus participantes y espectadores donde están los 
estacionamientos de las instalaciones y áreas públicas de estacionamiento. Es la responsabilidad de todos el 
aliviar los problemas de tráfico y estacionamiento.

6. No se permite la venta de bebidas alcohólicas en los parques y campos de la ciudad.
7.  No se tolerará peleas, amenazas, conducta desordenada de cualquier clase así como el uso de lenguaje 

abusivo o vulgar.
8.  La venta de alimentos u otros artículos no está permitida sin la aprobación de la Ciudad y debe ser anotadaen 

el permiso.
9.  No se permiten el uso de sonidos artificiales, trompetas o cuernos, cascabeles, campanas o pitos por parte 

de los espectadores. El sonido amplificado no está permitido en ningún campo deportivo o parque sin la 
aprobación de la  Ciudad y debe ser anotado en el permiso.

10. Letreros no pueden ser usados sin la aprobación de la Ciudad y anotadas en su permiso. 
11. Las bolas y cualquier otro equipo lanzado, golpeado, pateado que caiga en propiedad privada no deben ser
      recuperados sin el permiso del dueño de la propiedad. No suba paredes o verjas ni entre en propiedad
      privada.
12. Las paredes y cercas de la propiedad no deben usarse como respaldos en ningún momento.
13. Se permiten goals y / o marcadores portátiles, pero se deben retirar diariamente.
14. Al finalizar el juego o la práctica, cada grupo de usuarios es responsable de recoger basura y depositarla
       en los botes adecuados. Las áreas adyacentes deben estar libres de toda basura.
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15.  Por favor, deje las áreas del parque inmediatamente después de los juegos y las prácticas en forma segura y 
en silencio, especialmente después de juegos en las tardes. Para el beneficio de nuestra 

       comunidad, por favor practique ser buenos vecinos con los residentes del vecindario.
16.  Los grupos no pueden jugar en campos cerrados debido a condiciones de campo húmedo. Es responsabilidad 

de los grupos el obtener la información de cierre de campo llamando a la División de Recreación y Asuntos 
Culturales (MUDLINE) al numero de teléfono 617-466-4075 después de las 

      2:30pm de lunes a viernes y después de las 8 AM los sábados y domingos.
17.  NO se permiten el uso  de alcohol, juegos de azar, fuegos artificiales o material inflamable, estupefacientes 

o drogas en propiedades  de la Ciudad de Chelsea.
18. Todos los permisos deben estar disponibles en el sitio asignado durante el evento y estar fácilmente 
       disponibles para inspección por cualquier miembro de la División de Recreación y Cultura de Chelsea, 
       Departamento de Salud Publica, Departamento de Obras Públicas, Departamento de Policía, 
       Departmento de Bomberos y / o Departamento de Servicios de Inspección.

Inicio y fin de los tiempos de uso
Los campos de la ciudad pueden ser permitidos y estar disponibles entre las 8 de la mañana y las 10:00 
p.m. El uso comienza y termina a las horas indicadas en el permiso, incluyendo la instalación y limpieza. Los 
grupos no están permitidos en los campos antes de la hora de inicio del permiso y están obligados a tener 
los campos limpios, recogidos y estar fuera de los campos a la hora de finalización indicada en el permiso. 
Preparación del campo y calentamiento de los participantes están permitidos dentro de los parámetros del 
campo durante las horas asignadas. Se cobrarán cargos adicionales por el uso no autorizado o prolongado 
más allá de lo autorizado en el permiso. Compruebe las horas específicas en el permiso en las que usted 
puede tener acceso a los campos.
 
Fórmula del procedimiento de asignación
Los campos serán asignados a equipos / organizaciones basados en el porcentaje de residentes de Chelsea 
participando en ese equipo / organización y en relación con todos los otros equipos de ese grupo prioritario.

Nota: se considerará la asignación de un medio campo para las prácticas de los jóvenes y adultos, 
dependiendo del número de participantes en cada equipo. Debido al espacio limitado de las facilidades, 
dos (2) grupos de una liga se podrán asignar un medio campo a cada uno que se utilizará al mismo tiempo.

Para resolver una discrepancia entre dos organizaciones juveniles que solicitan el uso del mismo sitio / se 
utilizará la fórmula de asignación para determinar el número de campos / áreas de campo que se asignarán 
a cada organización. El número total de participantes de la organización que son residentes de Chelsea se 
dividirá por el numero mínimo de la lista de cada deporte para determinar el número total de equipos en 
una organización.

Minimum Roster Sizes: 
Fútbol Americano: 25 / 33  
Fútbol: 14 (regulación) o 10 (7 sobre 7)
Béisbol / Softbol: 12 
Baloncesto: 10
El número total de equipos en una organización será dividido por el numero total de equipos en todas las 
organizaciones en ese deporte para determinar la proporción de espacio a asignarse a una organización.

Todos los campos asignados para equipos / organizaciones de adultos se basarán en el número total de 
residentes de Chelsea verificable y expresados como porcentaje de todos los residentes que juegan en 
todas las organizaciones del Grupo 6 como premisa para la asignación de espacio y horas de uso. 
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USO ESPECÍFICO DEL CAMPO

Algunas áreas o sitios tienen uso restringido debido a la ubicación de los campos deportivos, vecindarios con 
estacionamiento limitado y/o campos directamente adyacentes a las residencias. Pueden añadirse medidas 
adicionales específicas del sitio especifico para reducir la preocupaciones de los residentes cercanos a las 
instalaciones del campo atlético. Compruebe su permiso para tiempos específicos es que usted puede usar los 
campos y el número de campos asignados para su uso.

Procedimientos del torneo
Todas las reglas generales y los procedimientos de reservación y uso  especificados en la política de uso y 
asignación de áreas recreativas son aplicables durante los torneos. Las disposiciones adicionales para los torneos 
se indican en esta sección. Solicitantes del torneo deben completar un formulario de Solicitud de Campo Atlético 
en la página 17. La presentación de este formulario no constituye aprobación o permiso de uso. La aprobación 
se da de acuerdo con la política de asignación, después de que se paguen los honorarios y cuando se expida 
un permiso. Los solicitantes necesitan recibir la aprobación de la Ciudad para vender alimentos, usar un bar de 
aperitivos y / o barbacoa. Esta aprobación debe ser anotada en el permiso antes del uso de la facilidad. Todas 
las organizaciones que lleven a cabo torneos en áreas recreativas o deportivas de la Ciudad deben reunirse con 
el personal de la División de Recreación y Asuntos Culturales al menos 30 días antes de la fecha del torneo y 
completar su solicitud y la lista de verificación del torneo. Si el evento reúne a 100 o más personas, es posible que 
se requiera un Detalle de la Policía. Los tiempos de juego y el uso en el campo deben seguir todas las políticas 
descritas en la guía de asignación y uso de facilidades de recreo y deportes de la Ciudad.

Uso de quioscos para la distribución o venta de alimentos o meriendas
Todas las organizaciones que usen campos u organicen un evento utilizando un quiosco de venta deben recibir la 
aprobación de la Ciudad. Barbacoas portátiles están prohibidas. Fuegos abiertos están prohibidos.

Tráfico y estacionamiento
Los grupos usando las facilidades de deportes y áreas recreativas deben informar a sus participantes y espectadores 
que usen los estacionamientos de las instalaciones y áreas de estacionamiento público. Si es necesario, los grupos 
de usuarios deben usar letreros direccionales para ayudar a los participantes y espectadores a encontrar donde 
estacionarse. Cuando el tráfico y / o el estacionamiento sean un problema o durante un torneos fuera de la 
temporada, el grupo de usuarios u organización debe proporcionar voluntarios para dirigir a los participantes 
y espectadores a las áreas de estacionamiento designadas. Es la responsabilidad de los usuarios al ayudar a 
aliviar los problemas de tráfico y aparcamiento. No se permiten vehículos en las superficies de los campos o 
propiedades de la Ciudad aparte de los estacionamientos publicos, sin un permiso por escrito indicando esto en 
el permiso de uso emitido por la División de  Recreación y Asuntos Culturales. 

Equipo básico de primeros auxilios
Es la responsabilidad de cada organización el comprar su propio equipo básico de primeros auxilios y tenerlo a la 
mano durante el uso del campo atlético. Artículos como compresas frías, cintas adhesivas y vendajes deben ser 
parte del equipo.
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CUESTIONES DE MANTENIMIENTO

Descanso y renovación de los parques
Un programa anual de descanso y renovación de los parques se sigue para mantener la sostenibilidad de los campos 
de recreación y atléticos. La División de Recreación y Asuntos Culturales intenta ser flexible en acomodar a los grupos 
de usuarios, pero en última instancia la seguridad del usuario y las condiciones y utilidad para los deportes de los 
campos tienen prioridad. Esto puede requerir el cierre de algún campos o instalación, el negar el uso de un campo, 
y/o promover sitios alternos para el uso atlético. Vea “Regla de Tres Infracciones” página 13.
 
 
Revestimiento de un campo atlético/marcado de líneas, etc.
1. Se prohíbe el revestimiento de los campos de la Ciudad sin permiso.
2. Las líneas marcadas con combustión en los campos de la Ciudad no son permitidas.
3.  Cualquier usuario que no cumpla con las pautas establecidas y la solicitud de notificación previa esta sujeto al pago 

de todos los daños causados a la instalación y a la terminación del permiso de uso de dicho campo. Consulte “Regla 
de tres infracciones” en la página 13.

 
Modificaciones a un campo
Las solicitudes para modificar, redimensionar, mejorar, agregar usos no preasignados a un campo o cambiar cualquier 
campo o instalación de la Ciudad se presentarán con planos conceptuales o dibujos a la Ciudad de Chelsea, División de 
Recreación y Asuntos Culturales. No hay estructuras temporales o permanentes.  Ninguna estructura o instalación 
de  equipo será erigido en un campo atlético ni no ha sido aprobada por la División de Recreación y asuntos 
Culturales y esté dedicada para uso comunitario. La presentación de una solicitud de modificación o mejora de un 
sitio no constituye una aprobación. La aprobación se dará de acuerdo con las políticas de la ciudad. La aprobación se 
proporcionará en forma de documento escrito y se describirá el alcance del proyecto como sea aprobado. Agregar 
campos adicionales a un sitio sin permiso dará lugar a una infracción. Vea por favor “Regla de Tres Infracciones” 
(página 13). Los campos modificados para uso múltiple serán requeridos un pago en forma correspondiente.
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CIERRE DE UN CAMPO ATLÉTICO, PROPÓSITO Y POLÍTICA DE LA CIUDAD

Los campos atléticos de la ciudad se han diseñado y son mantenidos para el disfrute y el uso de los 
residentes de Chelsea. El propósito de esta política es guiar el uso de los campos deportivos de la Ciudad, el 
evitar daños a la superficie de juego y evitar  lesiones a los usuarios que pueden ser causadas por el tiempo in-
clemente o condiciones de juego inseguras. Una efectiva forma de hacer esto es el programa de mantenimiento 
de campos atléticos seguros y de calidad. Se solicita de los usarlos solicita ayuda en implementar y cumplir con 
estas reglas y procedimientos. Se espera que los grupos que usan los campos atléticos de la Ciudad protejan las 
instalaciones y a sus participantes durante períodos de lluvia o tiempo inclemente. Sólo se necesita una prácti-
ca o juego para destruir un campo que no está listo para su uso. 

Política de la ciudad
La División de Recreación y Asuntos Culturales se reserva el derecho de cancelar o suspender permisos para 
uso de las instalaciones al aire libre o campos atléticos para juegos, prácticas y otros usos cuando la situación 
pueda resultar en daños a los campos o lesiones a los jugadores. Los permisos pueden ser cancelados cuando 
se amenaza la salud y la seguridad de los participantes debido a condiciones inminentes, incluyendo pero no 
limitado a fuertes lluvias, alertas meteorológicas, aplicación de pesticidas, y fuerzas de la naturaleza.

  
Procedimiento 
El Director de la División de Recreación y Asuntos Culturales o el representante designado tendrá la autoridad 
para cerrar cualquier o todos los campos atléticos cuando las condiciones del tiempo o del campo atlético lo 
requieran. Durante inclemencias del tiempo, el Director de la División de Recreación y Asuntos Culturales 
consultará al personal de mantenimiento para evaluar la situación y determinar si se puede dar lugar a su 
uso. El personal de la División será responsable de evaluar los condiciones y actualizar el estado del campo. Si 
las condiciones meteorológicas se deterioran, el personal reevaluará las condiciones del campo y cerrarlos si las 
condiciones lo exigen. El uso será determinado por las condiciones de seguridad y/o peligros para el bienestar de 
los usuarios / jugadores; las condiciones climáticas actuales y previstas para
ese día; el daño potencial al campo debido uso para un juego o práctica.

 
Cierre de campos atléticos por causa de mal tiempo
En caso de inclemencias climáticas, los campos pueden ser o estar cerrados. Es responsabilidad del grupo de 
usuarios llamar al Departamento de Recreación y Asuntos Culturales en (MUDLINE) después de las 2:30pm de lunes 
a viernes o después de las 8:00am el sábado y el domingo para verificar los cierres de campo. Los grupos no pueden 
jugar en campos que han sido cerrados. Si el uso tiene lugar cuando el campo atlético ha sido cerrados, la División 
de Recreación y Asuntos Culturales puede facturar al grupo de usuarios por daños a los campos y  / o revocar los 
permisos previamente autorizados El grupo de usuarios es responsable de cualquier daño causado a un campo. 
Esto incluye daños hechos tratando de secar el campo tal como cavar zanjas, rastrillar el fango, empujar el agua 
a otras áreas de campo o aplicar un agente de secado. Las infracciones constituirán una infracción y conllevan 
penalidades contra la organización y / o puede resultar en la cancelación de su permiso de uso. Vea por favor 
“Regla de tres infracciones” (página 13).
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Política de tres infracciones

Propósito
El propósito de esta política es implementar un método para hacer cumplir el Código Municipal y la Política 
de Uso y Asignación de Campo Atlético.

Política
La Recreación y Asuntos Culturales de Chelsea se reserva el derecho de cancelar o suspender permisos 
de campo y facilidades para juegos, prácticas y otros usos cuando  grupos de usuarios violen el Código 
Municipal de la Ciudad o la Política de Uso y Asignación de Campo Atlético aquí establecida.
 
Ejemplos
En caso de mal tiempo, los campos húmedos pueden estar cerrados. Es responsabilidad del grupo de 
usuarios llamar a la División en (MUDLINE) 617 466-4075 para verificar los cierres de campo. Los grupos 
no pueden jugar en campos que han sido cerrados.
•  Si un juego toma lugar en estas circunstancias, se puede facturar al grupo de usuarios por daños al (los) 

campo (s). Las infracciones pueden constituir una infracción y multa  contra la organización.
•  Si los campos no se usan según lo solicitado, los permisos pueden ser rescindidos. Las organizaciones 

que no utilizan los campos como aparece en el permiso pueden perder consideración para uso de 
campo atlético y/o su prioridad para asignaciones futuras. 
Las violaciones pueden constituir una infracción y penalidad contra la organización.

•  Cualquier organización de usuarios a la que se le haya asignado espacio y no tenga la intención de 
usarlos regularmente, debe notificar esto a la División de Recreación y Asuntos Culturales para que los 
campos puedan ser reasignados o utilizados al máximo. Las violaciones a esta regla pueden constituir 
una infracción y penalidad  

 
Primera infracción*
La infracción consiste en una actividad documentada en violación directa del Código Municipal de la 
Ciudad o a la Política de Uso y Asignación del Campo Atlético.
Sanción-se escribirá una carta al representante del grupo de usuarios que documenta la infracción. Se 
incluirá un informe y/o imágenes de la violación para referencia futura. La carta se colocará en el archivo 
del grupo.

Segunda infracción* 
La segunda infracción una segunda violación documentada dentro de un año desde la primera infracción.
Sanción-Se informará al grupo por carta escrita que un miembro del personal del de la División  podrá ser 
asignado a su actividad permitida en el parque donde ocurrió la violación. El grupo será facturado por las 
horas asignadas al miembro del personal a la tarifa apropiada por hora. El deber del miembro del personal 
será monitorear la actividad en el sitio e informar otras violaciones a la División.

Tercera infracción*
La tercera infracción documentada dentro de un plazo de un año (365 días) desde la primera infracción.
Sanción: Los permisos serán revocados por el resto del año y con la posible pérdida de asignación de uso 
futuro.

* Las apelaciones deben hacerse por escrito al Departamento de Leyes de la Ciudad de Chelsea y una copia 
enviada a la Directora de Recreación y Asuntos Culturales.
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Cuotas por el uso de Campos Atléticos
Los grupos de usuario de 2 al 6 (mira la tabla más abajo) deben pagar un depósito de $100 al momento de enviar 
la solicitud. Los torneos pagan $500 no reembolsable por cada campo que solicitan. El depósito será aplicado al 
costo total del uso del campo.

USUARIO CAMPO  
DE SOCCER

CAMPO  
DE PELOTA

CAMPO DE 
BALONCESTO

 
PISTAS DE TENIS 

O VOLEIBOL

Grupo 1*
Organizaciones para jóvenes sin fines de lucro
satisfaciendo el requisito de residencia de 51%

NC NC NC NC

Grupo 2*
Organizaciones para adultos sin fines de lucro
satisfaciendo el requisito de residencia de 80% $50 p/hr $30 p/hr $15 p/hr $15 p/hr

Grupo 3 y 4
Organizaciones sin fines de lucro que no cumplen 
con requisito de % de residencia

$60 p/hr $40 p/hr $20 p/hr $20 p/hr

Grupo 5
Agencia Comercial basada en Chelsea $75 p/hr $50 p/hr $25 p/hr $25 p/hr

Grupo 6 
Agencia Comercial fuera de Chelsea $100 p/hr $60 p/hr $30 p/hr $30 p/hr

* Si una liga deportiva juvenil o para adultos no está registrada en el Estado, debe tener una constitución, 
estatutos o declaración de misión que establezca claramente que los objetivos de la organización son de 
naturaleza no lucrativa ni comercial.

Tarifas establecidas por la ciudad de Chelsea y no reembolsables.
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PARQUES Y CAMPOS DE ATLETISMO

1  Mary O’Malley Memorial Park
Commandants Way  I Estatal

           

2  Island End Park
Hawthorn Street & Court  I Municipal

      

3  Mystic River Overlook Park
Lower End Broadway I  Municipal

       

4  Dog Park
Lower End Broadway  I  Municipal  

5  Ciepela Park
Medford Street  I Municipal    

6  Chelsea Square 
Park Street  I  Municipal   

7   Veterans Field at Memorial 
Stadium  I  Escolar
Everett Ave. (Cerrado durante hora escolar)

               

8  Williams School Courtyard
Arlington Street  I  Municipal 
(CLOSED during school hours)      

9  Garden Cemetery
Shawmut Avenue  I  Municipal 

  

10  PORT Park
Marginal Street  I  Privado 
administrado municipalmente

          

11  Carter Park
Carter Street  I  Escuela

        

12  Anita’s Garden
Spruce Street  I  Municipal

  

13  City Hall Plaza & Green
Broadway  I  Municipal    

  

14  Highland Green Corridor
Highland Street  I  Municipal  

  

15  Highland Park
Willow Street  I  Municipal 

         

16  Chelsea River Walk
257 Marginal St  I  Municipal

       

17  Washington Park
Washington Avenue  I  Municipal

    

18   Malone Park
Summit Avenue  I  Estatal 

       

19  Voke Park
Washington Avenue  I  Municipal

            

20  Mill Creek Riverwalk
Revere Beach Parkway  I  Municipal

       

21   Paul A. Dever Park
Stockton & Gilooly St  I  Municipal

      

22  Mary C. Burke Athletic Fields
Crescent Avenue  I  Escolar 
(Cerrado durante hora escolar) 

         

Fútbol & 
fútbol 
americano

Baloncesto

Parking Picnic Area

Tenis  
Campos de 
juego

C L A V E

EVERETT REVERE

BOSTONBOSTON

Che
lse

a R
ive

r

Mystic River

EAST BOSTON

Isl
an

d  End
 Rive

r

Pista para 
correr Jardín

Bancos Pista para 
caminar

Parque infantil Agua o fuentes
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MUNICIPAL  Las actividades organizadas en los parques requieren un permiso de la ciudad. Llame 
617 466-4070 para más información o solicite en línea: recreation.chelseama.gov/permits

ESCOLAR  Para uso del Campo Atlético en el Memorial Stadium, el Carter Park y el Mary C. Burke, por 
favor llame al 617 466-5101 617 466-5101   

ESTATAL  Para organizar eventos en el Malone Park, llame al Chelsea Soldiers’ Home al 617 887-7115; 
para el Mary O’Malley Memorial Park llame al Departmento de Conservación y Recreación al 617 626-
1250 o visite en línea: www.mass.gov/topics/parks-recreation
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