Información de la Trarifa de Estacionamiento
•

La tarifa de estacionamiento para 2016 es $5 por vehículo.

•

Tarifas de estacionamiento se recogen en todos los fines de semana y para eventos
especiales y torneos independientemente del día de la semana.

•

Las tarifas de estacionamiento serán recogidas durante la semana en que los
juegos han sido reprogramadas a partir de un juego originalmente programado en
un fin de semana.

•

Todo lo que el distrito de parques hace está subvencionada por el dinero de los
impuestos. Parques, programas, servicios e instalaciones tienen un valor y
beneficio para las personas y familias. La política del distrito es la generación de
ingresos no impuestos para cubrir los costos, reduciendo así la carga de los
contribuyentes.

•

Se establecieron tarifas de estacionamiento en el Waukegan SportsPark para
ayudar a pagar los costos de operación del SportsPark.

•

Para fomentar la participación y ayudar a mantener las tarifas bajas de las ligas,
los grupos de deportes juveniles afiliados con el Waukegan Park District no pagan
para uso del campo, de alquiler o los gastos de mantenimiento. Para ayudar a
compensar el costo de mantenimiento de los campos, los participantes adultos,
juveniles y del torneo se les cobra una tarifa de estacionamiento.

•

En un esfuerzo por promover la sostenibilidad y las prácticas verdes, uso de
compartido del coche se recomienda que ahorra en gastos de estacionamiento y el
consumo de gasolina.

•

No hay ningún cargo para los coches que entran en el sitio para dejar o recoger a
los niños por los campos. Aquellos que necesitan dejar o recoger a los niños
deberá indicar simplemente al el operador. Su número de la placa se grabará para
asegurar que salgan después de dejar o recoger. Una multa puede ser emitida para
los vehículos que se parquean y permanecen en la instalación.
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