
FORMULARIO DE RESERVACIÓN PARA LOS PABELLONES 
 

Las reservaciones sólo se toman después de 1 de enero del año en curso y el próximo. No hay 
reservaciones que se tomen  antes de esa fecha. 
 
Las reservaciones se toman por teléfono o en persona, ya sea llamando o yendo al Ayuntamiento. 
Los siguientes pabellones situados en los parques de toda la ciudad de St Charles están 
disponibles para reservaciones. 
 
Los siguientes cargos son por la renta de los pabellones: 
$25 de renta – Non reembolsables si se cancela a menos de 2 semanas del evento. 
$50 de Depósito 
Se puede pagar en una de las siguientes formas: efectivo, cheque o Visa / MasterCard.   
Si paga con una tarjeta, a  la tarjeta de crédito se le cargará la tarifa de $ 25 de alquiler el día que 
se hace la reservación y el número de la tarjeta se queda registrado para el depósito. La tarjeta 
sólo se le cobrará por el importe del depósito de $ 50, si hay daño o limpieza adicional requerida. 
 
Parque de la Ciudad – Localizado en  Hwy 14 West – Cuenta con juegos para niños y agua.  
Todos los pabellones cuentan con electricidad. 
# 1 - Pabellón Norte - Situado cerca de las canchas de voleibol. Este pabellón es la construcción 
de ladrillo. 
# 2 - Pabellón Sur - Situado cerca de las canchas de fútbol. Este pabellón es un pabellón 
independiente. 
# 3 - Pabellón Oriente - Situado en el centro del parque, cerca del equipo de juegos. 
 
Jessen’s Park – Ubicado a la salida de gladiola Drive y Park Road - Tiene juegos infantiles, 
cancha de voleibol, campo de disco golf y baños portátiles. 
 
Jessen’s Pavilion – el único pabellón en  Jessen’s Park.  Tiene servicio eléctrico 
 
Brookwood Park – Localizado en la Meadowview Drive. 
 
Brookwood Pavilion – el único pabellón en Brookwood Park.  Tiene servicio eléctrico 
 
Kieffer Park – Localizado en Old Valley Road.   
 
Kieffer Park Pavilion – el único pabellón 
 
Mel Brownell Aquatic Center – Ubicado a la salida de la avenida del este del Acuatic center 
está abierta al público entre el 1 de junio y el día de las Gladiolas  - fechas pueden variar año a 
año. 
 
Aquatic Center Pavilion – Es el único pabellón en el Aquatic Center, este pabellón cuenta con 
electricidad. 
 


