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Ayude a mantener seguro el Red Creek Skate Park mientras navegamos por COVID-19
siguiendo todas las reglas y procedimientos.
El personal controlará la entrada al parque. Solo se permitirá un número limitado de patinadores en el
parque a la vez para permitir el distanciamiento social.
El horario de patinaje durarán una hora por orden de llegada. Una vez que expire la hora, puede
inscribirse nuevamente (no hay tarifa adicional).
Observe el distanciamiento social recomendado de 6 pies mientras está en el parque. Si alguien está
esperando en un lugar desde el que le gustaría comenzar su carrera, permita que la persona que está
al frente vaya antes de comenzar su carrera mientras mantiene una distancia social de 6 pies.
Se requieren máscaras durante el patinaje y deben usarse mientras se espera en la fila o fuera del
parque.
Todos los patinadores deben seguir las reglas y las instrucciones del personal, o se les pedirá que se
vayan.
Todos los patinadores deben estar registrados. Un padre o tutor legal debe estar presente en el
momento del registro de patinadores menores de 17 años y debe acompañar a los patinadores
menores de 10 años en todo momento. No se permiten niños menores de 7 años en el área de
patinaje.
El casco aprobado por ANSI o SNELL es obligatorio. Se recomiendan rodilleras y coderas. Los
patinadores en línea también deben usar muñequeras. Todo el equipo debe usarse según las
especificaciones del fabricante.
No se permite patinar ni traspasar cuando el parque está cerrado. Los infractores serán procesados.
La imprudencia no será tolerada. Todos los patinadores deben usar el parque de manera responsable
para evitar lesiones a sí mismos u otros. Se espera el uso de la etiqueta adecuada del patinador en
todo momento.
• No se toleran malas palabras, lenguaje abusivo y / o peleas.
• Está prohibido fumar dentro del parque.
• Se requieren zapatos en todo momento.
• El uso de drogas, alcohol y / o vandalismo está prohibido en la propiedad del pueblo.
• Lo siguiente no está permitido en el parque: bicicletas, comida, bebidas, chicle y artículos
sueltos, como mochilas, abrigos y radios / cajas de auge. Los envases de vidrio están prohibidos
en la propiedad del pueblo.
• Informe al supervisor / asistente de turno acerca de todas las lesiones de inmediato.

• Informe al supervisor / asistente de servicio acerca de los peligros visibles y / o las necesidades
de reparación.
• El Ayuntamiento no se hace responsable de los bienes personales.
Entiendo que la violación de estas reglas puede resultar en la expulsión del Skate Park.
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