
TRAIL OF TREATS
INFORMACIÓN

Quédense en casa y  evite contacto con otros s i  estén enfermos,  t ienes s íntomas de infección,  o s i  piensas que has

estado en contacto cercano con una persona con COVID-19

¡Fel iz  Noche de Brujas!  ¡Estamos orgul losas de organizar  este evento por el

decimonoveno año!  Necesitamos tu ayuda para que este evento será un éxito.  Por  favor

lee el  documento completo para que sepa todo antes de part ic ipar  en el  evento.

¡BOO!

Cada persona necesita  tener  una reservación para atender el  evento.  Cada huésped necesita

proporcionar  prueba de residencia también ( IVGID tar jeta de foto,  ID con dirección de Incl ine

Vi l lage o Crystal  Bay,  un contrato de arrendamiento,  o  una factura de servic ios  públ icos) .

Admisión va a  ser  rechazada s i  no t ienes una reservación o s i  no proporcionas prueba de

residencia.

Si  t ienes una reservación y  no vas a  atender el  evento -  o  s i  t ienes múlt iples  reservaciones,

por  favor  l lama 775.832.1310 (parksandrec@ivgid.org)  para que podemos dar  estas

reservaciones a  otros miembros de la  comunidad que están en la  l ista  de espera.

Niños menores necesitan estar  acompañados por  un adulto.  Grupos van a ser  l imitados a  6

personas del  mismo hogar .  

Reservaciones:

Estacionamiento:

Puedes aparcar  en el  Incl ine Vi l lage centro de recreación,  el  centro de tenis ,  e l  edif ic io Parasol ,  o

el  Incl ine Middle School .  Por  favor  no caminas en la  cal le  de Incl ine Way y  usa los  caminos que te

l levan a cruces de peatones seguras administrados por  CERT.  Los cruces de peatones van a ser

paralelos al  entrada trasera del  centro de recreación que va a  ser  cerrado para coches.  Aspen

Grove va a  estar  disponible SOLAMENTE para los  con ADA.  El  estacionamiento desbordado va a

ser  cerrado.  

Exención de responsabil idad:

Cuando l legas a  registrarte,  necesitas  f i rmar que recibiste el  exención de responsabi l idad y

estás  de acuerdo con los  términos y  condiciones.  Necesitas  f i rmar para part ic ipar  en el  evento.

Mascari l la  de tela :   Máscaras de disfraz NO SON un sust ituto para una mascari l la  de tela .  Las

mascari l las  deben tener  dos o más capas de tela  que cubren la  nar iz  y  boca.  

Prueba de Residencia:  Necesitas  proporcionar  prueba de residencia para cada persona en su

grupo para ser  admit ido (Tarjeta de IVGID,  ID con dirección de Incl ine Vi l lage o Crystal  Bay,  un

contrato de arrendamiento,  o  una factura de servic ios  públ icos)

Una l interna s i  t ienes una reservación antes de 5pm

Una bolsa para dulce

Lista de Empaque:


