Ciudad de Montrose
Reglas para uso del Ayuntamiento y lista de verificación Final
a. nadie puede conducir clavos, tachuelas, grapas, tornillos u otros sujetadores de tipo sobre o
en cualquiera de las paredes, techos, pisos o carpintería de la Casa Consistorial. NADA se
puede colgar de los techos. Escarcha o confeti no puede utilizarse para las decoraciones de.
b. No se permite fumar en el edificio.
c. usted es responsable de limpiar los productos de tabaco dejado fuera de la Casa Consistorial.
d. no hay mascotas o animales, excepto animales de ayudante certificada, se permiten en o alrededor
de la Casa Consistorial.
e. no se permite la venta de bebidas alcohólicas.
f. debe proveer todos los alimentos, platos, cubiertos, que sirven de utensilios y trapos de cocina
etcetera.
g. cartas están disponibles para su uso en el kiosko exterior, situado en la esquina SE cerca de la
intersección de la Avenida de Diane y Hwy 69. Letras y números se encuentran en la sala de
horno (situada en la cocina). La carpa debe ser limpiado de todas Letras y números al termina su
evento y volver a sus ranuras apropiadas en la sala del horno.
h. limpio es responsabilidad del arrendatario. La propiedad hall y ciudad debe ser restaurada a su
condición original.
i. daños al equipo, extra de limpieza (interior o exterior) propiedad o instalación será a cargo del
arrendatario.
j. el Secretario Municipal en consulta con el Consejo de ciudad se reserva el derecho de requerir
personal de seguridad para asistir a cualquier función a costa de la persona que alquila el salón.
k. la Escribana en consulta con el Consejo de ciudad se reserva el derecho de rechazar prestar el
servicio a cualquier grupo o individuo.
l. necesidad de puertas que se trabará y llaves deben descartarse a través de la ranura del correo,
situada en la puerta de la oficina del lado sur en o antes de la medianoche de su evento. Si las
llaves se pierden, usted es responsable por el costo de cambiar cerraduras y reemplazos claves.
m. ningunas armas en propiedad de la ciudad.
n. por favor que nadie juega a través de la zanja, alrededor de la muestra, arroja piedras en cualquier
lugar o cuelga en la percheros. Supervise a los niños.
o. puertas deben mantenerse cerradas en todo momento durante su evento.
p. por favor baje calor o aire acondicionado antes de salir.
p. ninguna tienda de las estacas puede ser golpeado en el asfalto.

2. lista de verificación final
a. alimentos en el refrigerador/congelador que no traes a tu evento no deben ser utilizado o tomado.
b. todos basura y reciclables deben ser separados y poner en el apropiado fuera de contenedores.
Contenedores están marcados claramente para reciclables y basura. Una llave para el candado
para el compartimiento de basura se une en el llavero con la llave de la sala. Usted debe volver a
cerrar el candado.
c. poner nuevo bolsas de basura en botes de basura.
d. Asegúrese de que basura se ha recogido dentro/fuera y los productos de tabaco son cogen.
e. limpiar hacia fuera ambos refrigeradores y tomar su alimento casero. No tome ningún alimento en
el congelador/refrigerador que no traes a tu evento.
f. limpiar contadores, estufa, microondas y fregadero.
g. limpiar todas las mesas y sillas. Pila de cuadros sobre bastidores con espaciadores de madera del
balanceo entre mesas y mesas apiladas hacia arriba para eliminar arañazos de las tablas. Mesas
de se almacenan a lo largo de la pared en el lado este de la sala.
h. no use las tablas almacenadas con las sillas.
i. sillas de entran en el armario en el bastidor de la silla rodante.
j. cubo de la fregona se puede llenar con el cubo más pequeño debajo del fregadero de la cocina.
k. barrer los pisos y la fregona si es necesario. Se recomienda a punto RP como los pisos muy
resbalosos y toman mucho tiempo de secar.
l. si se utiliza el calor, antes de salir, gire 65 grados el calor.
m. si usa el acondicionador de aire, antes de salir, gire a acondicionador de aire a 75 grados.
n. Asegúrese de que todas las luces están hacia fuera y todas las puertas están cerradas. Verificar dos
veces las puertas en la sala de
o. si el agua es en goteo en cocina y baños, por favor deje en funcionamiento para evitar que los
tubos de congelación.
Gracias por utilizar el pasillo de ciudad
Si tienes alguna duda o problema, por favor llame al 608-424-3848.
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