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Ayude a mantener seguro el North Sea Skate Park mientras navegamos por COVID-19
siguiendo todas las reglas y procedimientos.
• No ingrese al área de juegos ni use el equipo si usted o algún miembro de su hogar está
experimentando síntomas de COVID-19.
• Esta instalación se utiliza bajo su propio riesgo. El equipo no se puede desinfectar de
manera continua.
• No más de 10 personas en el skate park a la vez.
• Se requieren cubiertas faciales
• Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos, o use desinfectante para
manos, antes de entrar y después de salir del parque de patinaje.
• Manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás.
• Todos los patinadores deben seguir las reglas e instrucciones del personal, o se les
pedirá que se vayan.
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: alimentos, bebidas, chicle y artículos
sueltos, como mochilas, abrigos y radios / cajas de música. Los envases de vidrio están
prohibidos en la propiedad del pueblo.
• Informe al Departamento de Parques sobre los peligros visibles y / o las necesidades de
reparación 631-728-8585.
• El Ayuntamiento no se hace responsable de los bienes personales.
Las infracciones de estas reglas pueden resultar en la expulsión del Skate Park.
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