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Tarifas generales Condiciones Costo 
Tarifa de solicitud (no reembolsable)  $50 

Tarifa de programación de eventos En función del tamaño y la complejidad del evento. $200, $750 o $1,500 
Plazo de solicitud pasada/  

Tarifa de solicitud incompleta  $250 

Tarifa de reserva de refugio/por día Los costos específicos del refugio se pueden 
encontrar aquí. $175 - $1150 

Cargo por cancelación de evento 
Si se cancela al menos 60 días antes de  

la fecha del evento: 
Si se cancela al menos de 60 días antes de  

la fecha del evento: 

20% de las tarifas 
estimadas 
50% de las tarifas 
estimadas 

Servicio de llave de los 
guardaparques 

Si se requiere de guardaparques para el suministro 
de llaves $60 

Depósito de llaves (reembolsable) En función del refugio específico $50/llave 
Depósito por daños en el evento 
(reembolsable) En función del tamaño y la complejidad del evento $1,000 - $3,000 

Daños a la propiedad  Al costo, más 10% 

Cargo por mano de obra  Mínimo 2 horas $50/hora 

 
Permiso de estacionamiento (se debe presentar con 
la solicitud) Condiciones Costo 

Estructura temporal 
El usuario ha reservado un refugio/instalación: 

El usuario no ha reservado un refugio/instalación: 
Estructuras temporales adicionales 

$110 
$220 
$110 cada uno 

Permiso de amplificación pública 1 
Permiso de amplificación pública 2 
Horas adicionales de amplificación 

 
 

Se pueden comprar dos permisos de 6 horas por un 
día completo o 

$60/seis horas 
$150/seis horas 
$30/hora adicional 

Permiso de cerveza/vino -PROHIBIDA 
LA VENTA- Para servir alcohol en parques libres de alcohol $55 

Permiso de ventas de cerveza/vino Solo un día 
Cada día adicional en un año calendario 

$700 
$50 

Ventas: único vendedor Solo un día 
Cada día adicional en un año calendario 

$275 
$50 

Ventas: único vendedor sin fines de 
lucro          

Solo un día 
Cada día adicional en un año calendario 

$75 
$25 

Ventas: varios vendedores  
(hasta 7 vendedores) 

Solo un día 
Cada día adicional en un año calendario 

$845 
$50 

Fuegos artificiales Por acontecimiento $350 

Filmación y sesión de fotografías 
comerciales (video, catálogo fijo) 

Día completo 
Medio día 

$225 
$175 

 
Equipo  Condiciones Costo 
Barriles de basura Cada incremento de 8 barriles $150 

Contenedores de basura Por contenedor y por basurero $300 

http://www.cityofmadison.com/parks/reserve/shelters/shelterPrices.cfm
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