
EDIFICIO DE EXPOSICIONES YAMBOREE
Lugar del evento

(Reuniones Familiares, Juntas, Fiestas, Recepciones, etc.)

Contrato y Tarifas
Depósito (Daños y Limpieza - Reembolsable)
 $250.00 solo para el área común o
 $300 Edificio con uso de la cocina.
Alquilar
 El alquiler por el área común es de $100.00 por las primeras dos horas y

$20.00 por cada hora adicional.
 El alquiler del edificio con la cocina es de $150 por las primeras dos horas y

$25 la hora por cada hora adicional.
(Solo se aceptará efectivo, cheque, cheque de caja o giro postal)

 Se requiere una copia de una licencia de conducir de Texas vigente al momento del depósito. Debido a las 
restricciones estatales y locales con respecto a COVID-19, la Asociación Yamboree del Este de Texas se 
reserva el derecho de cancelar Eventos con un aviso de 3 días de conformidad con las restricciones 
gubernamentales.

Nombre del grupo_________________________________________________________________________

Persona responsable___________________________________________________________________

Dirección____________________________________________________________________________

Código postal____________

Teléfono: Casa ______________________________ Celular ____________________________________

Tipo de función:_____________________________________________________________________
(FamiliaReunión, fiesta, recepción, baile, banquete, reunión, etc.)

Número estimado de asistencia___________ Número estimado de horas_____________

Horario desde _________________a.m./pm Hasta __________________a.m./pm

He leído y estoy de acuerdo con todas las reglas en la página opuesta. Entiendo que los $250.00/$300.00 son un depósito,
reembolsable, el edificio se deja limpio, no dañado, y he cumplido con todas las reglas establecidas. También entiendo que
el alquiler está determinado por la cantidad de horas que yo (o mi grupo) realmente ocupo el edificio y se paga en la oficina
de Yamboree antes del alquiler.
Firma:____________________________________________________
 
Fecha(s) de reserva_________________________ Depósito recibido $_____________Fecha__________

Alquiler recibido $____________Fecha___________ FechaClave devuelta___________

Depósito reembolsado $_____________Fecha___________Cheque #____________

Motivo  de  la  pérdida  del  depósito  (o  diferencia  en  el  monto

reembolsado)______________________________________

YO ___________________________________________________, con mi firma reconozco expresamente para mí y para
todo mi grupo que, a cambio de los privilegios de alquilar y utilizar el edificio de exposiciones de Yamboree en la fecha
anterior, y participar en cualquier actividad en el mismo, renuncio a cualquier obligación o responsabilidad contra East
Texas Yamboree Association, cualquiera de sus miembros de la junta y la ciudad de Gilmer. En relación con esto, reconozco
que tengo pleno conocimiento de las reglas establecidas y no responsabilizaré a nadie más por cualquier lesión, muerte,
daño o desgracia que pueda ocurrir o que yo o mi parte podamos sufrir en o en relación con dicha propiedad.



Además, acepto indemnizar, salvar y eximir de responsabilidad a la Asociación East Texas Yamboree de y contra cualquier
demanda, reclamo, deuda, demanda, daño, costo, tarifa o gasto por parte de cualquier persona o personas, incluyéndome a
mí, que surja de de, o atribuible al uso de dicha propiedad por mí o cualquier miembro de mi familia o invitado.

firmado_________________________________________________________________Fecha_______________

REGLAS DE CONSTRUCCIÓN DE EXPOSICIONES

Cualquier grupo que no obedezca las reglas PERDERÁ TODO EL DEPÓSITO y no será elegible 
para uso futuro.
1. La llave del edificio debe recogerse y devolverse el día del alquiler, a menos que la oficina de 
Yamboree esté cerrada, entonces debe recogerse el día anterior y devolverse el siguiente día laborable 
después del alquiler. Se retendrá el depósito completo si no se devuelve la llave.
2. Cancelaciones: se debe dar un aviso mínimo de diez (10) días hábiles para que se reembolse el 
depósito.
3. Cualquier persona que alquile el edificio debe tener 21 años o más.
4. El acuerdo de exención de responsabilidad DEBE ser firmado por la persona responsable del 
alquiler del edificio.
5. NO SE PERMITEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL EDIFICIO O EN LOS TERRENOS.
6. Los muebles nunca deben ser removidos del edificio por ningún motivo.
7. SIN RUIDO FUERTE EXCESIVO. Si se llama a la policía por segunda vez por cualquier ruido 
ofensivo, el edificio se desocupará de inmediato, independientemente de la hora, y se perderá el 
depósito.
8. Bailes: el edificio debe quedar vacío antes de las 12:00 de la noche.
9. Decoracionespodría noser fijado a las paredes o al techo.
10 Cualquier grupo que dañe el edificio deberá pagar las reparaciones que excedan el depósito.
11 Todos los electrodomésticos deben limpiarse después de su uso. El depósito se perderá si se deja 
sucio.
12 Basura: use bolsas de basura en las latas. Coloque toda la basura en el basurero.
13 Barra toda la basura y trapee todos los derrames.
14. Apague todos los interruptores de luz. Se retendrán $25.00 del depósito si se deja encendido.

NO APAGUE LOS INTERRUPTORES. NO APAGUE LA LUZ PILOTO DEL HORNO O 
ESTUFA.

√ LISTA DE VERIFICACIÓN √

____ 1. Basura en el contenedor (incluidos los baños) y
nuevos revestimientos en botes de basura
____ 2. Todos los grifos cerrados
____ 3. Compruebe si hay algún daño.
____ 4. Limpie la estufa y el refrigerador (se perderá el depósito de $300 si se deja

sucio)
____ 5. piso barrido y trapeado
____ 6. Todas las luces apagadas
____ 7. puertas de bloqueo

Por favor, no use el trapeador para limpiar derrames.



Se cobrará una tarifa de reemplazo de $36 si el trapeador para polvo se usa como trapeador para

pisos húmedos.

AVISO A TODOS LOS INQUILINOS

Los inquilinos deben proporcionar soluciones de limpieza. 

Los inquilinos deben usar AGUA LIMPIA Y SOLUCIÓN DE

LIMPIEZA al limpiar el edificio.

Se  hará  un  inventario  después  de  cada  uso.  El  costo  de  los

artículos  faltantes  se  retendrá  del  depósito.  Los  siguientes

elementos se proporcionan para su conveniencia. Por favor, NO

ABUSES.

 

 31 mesas
 180 sillas
 6 botes de basura grandes
 Bolsas de basura
 3 escobas
 6 escobas de paja
 2 recogedores
 2 trapeadores
 2 cubos de fregona



POR FAVOR COLOQUE TODA LA BASURA EN
EL CONTENEDOR.

Si la basura debe recogerse en los terrenos 
como resultado de no colocarse en el 
contenedor de basura y ser esparcida por los 
animales, se retendrá una tarifa del depósito.

EDIFICIO DE EXPOSICIONES YAMBOREE

1300 Carretera 271 Norte Gilmer, TX 75644

31 mesas (8 pies/asientos 8-10)
180 sillas

300 ocupación máxima

El edificio  de exhibición de Yamboree fue construido en propiedad de la

ciudad y pagado por la Asociación de Yamboree del Este de Texas. Las tarifas

de alquiler se basan en los costos de mantenimiento y servicios públicos. Su

cooperación es esencial para mantener estas tarifas lo más bajas posible.

 

 



 


