
Departamento de Parques & Recreacion  

DAN HERNANDEZ – DIRECTOR 

SOLICITUD DE SALON 
 

WALNUT centro de recreacion  
 

 

INFORMACION DEL SOLICITANTE DE SALON 
 

NOMBRE: 
 

DOMICILIO CALLE: 
 

NOMBRE DEL GRUPO: 
 

CIUDAD/ESTADO/ZIP: 
 

TELEFONO(S): 
 

INFORMACION DEL EVENTO: 
 

DIA DE SOLICITUD: 
 

HORA: 
 

SALON(ES) SOLICITADO: 
 

DIA DEL EVENTO: 
 

HORA: 
 

MAXIMO DE PERSONAS: 
 

PORFAVOR DESCRIBA SU EVENTO: 
 

SERVIRA COMIDA? 
 

Para uso de Oficina solamente 

EMAIL: 

EXTERNO INTERNO 

 
Salon Tarifas a la comunidad Tarifas comerciales 

 
Salon  A 

 
$60 por las primeras 2 horas & $20 por cada 
hora adicional. 
Cada salón tiene una capacidad de 50 
personas. 

 
$120 por las primeras 2 horas & $40 por 
cada hora adicional. 
Cada salón tiene una capacidad de 50 
personas. 

 
Salon  B 

 
$60 por las primeras 2 horas & $20 por cada 
hora adicional. 
Cada salón tiene una capacidad de 50 
personas. 

$120 por las primeras 2 horas & $40 por 
cada hora adicional. 
Cada salón tiene una capacidad de 50 
personas. 

 
Salon  C 

$60 por las primeras 2 horas & $20 por cada 
hora adicional. 
*Salón C NO incluye cocina 

$120 por las primeras 2 horas & $40 por 
cada hora adicional. 
* Salon C NO incluye cocina 

 
Cocina 

 
$40 por las primeras 2 horas & $20 por cada 
hora adicional. 

 
$80 por las primeras 2 horas & $20 por 
cada hora adicional. 

 
Salón D 
(Salón múltiple) 

$60 por las primeras 2 horas & $20 por cada 
hora adicional. 
Cada salón tiene una capacidad de 50 
personas. 

 
$120 por las primeras 2 hrs & $40 por 
cada hora adicional. 
Salón tiene una capacidad de 50 
personas. 

 
Salon de baile 

 
$100 por las primeras 2 horas & $40 por cada 
hora adicional. 

 
$200 por las primeras 2 hrs & 80 por 
cada hora adicional. 

 
Gimnasio 

$100 por las primeras 2 horas & $40 por cada 
hora adicional. 

 
$200 for the 1st 2 hours & 80 for each 
additional hour. 

 
Staff: se requiere un 
mínimo de 2 personas 

 
$15 por hora por pago a personal. 

 
$15 por hora por pago a personal. 

 

 
 

NOTA: Deposito–incluya un cheque o cheque al portador por separado que es reembolsable, sí el salón se regresa en 
condiciones aceptables. Se cargaran tarifas extras, si los salones no están limpios y condiciones aceptables.  **Porfavor note** 
Limpieza y acomodo es responsabilidad de la persona que renta. Cualquier costo incurrido por el Condado será cobrado a la 



 

persona que renta  
Clark County Parques y Recreacion 

Walnut Centro de Recreacion 
Salones y Cargos por servicios 

 

702.455.8402 
 
 

 

CARGOS POR SERVICIOS 
 

(1) Salon: Cargo por salon standard:  
 

(1) Horas adicionales: Horas    cargos por hora  
 

(2) Salon: Cargo por salon standard::  
 

(2) Horas adicionales: Horas    cargos por hora  
 

(3) Salon: Cargo por salon standard::  
 

(3) Horas adicionales: Horas    cargos por hora  
 

(4) Salon : Cargo por salon standard:  

 
(4) Horas adicionales: Horas    cargos por hora 

 

 

(5) $15 por hora por personal. Horas    cargos por hora  
 

Notas:  

ASEGURANZA DE RESPONSABILIDA CIVIL  Es requerida No es requerida  
 

Concesion $25 cada o procentaje negociado  
 

TOTAL DE COSTO DE SALONES Y OTROS CARGOS (Antes de limpieza y depósito de 
seguridad) 

 

 
DEPOSITO DE LIMPIEZ – SERA REGRESADO EL SIGUIENTE DIA HABIL SI ESTA EN CONDICIONES 
ACEPTABLES. Deposito de limpieza es de $100.00 el día del evento. 
(Cheque o money order) NO EFECTIVO. 

 

 
COSTO COMPLETO DEL EVENTO (Incluyendo deposito de limpieza) 

 

 
 

Personal que toma la solicitud   Fecha    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clark County Board of Commissioners 
STEVE SISOLAK, Chairman, 
CHRIS GIUNCHIGLIANI, Vice-Chair, 
SUSAN BRAGER • LARRY BROWN 
JAMES B. GIBSON • MARILYN KIRKPATRICK 
LAWRENCE WEEKLY 

YOLANDA KING, County Manager 
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