Gracias por su interés en alquilar nuestras instalaciones para su próximo evento
Nuestras propiedades históricas se enumeran en el Registro Nacional de Lugares
Históricos y ofrecen un hermoso telón de fondo para su evento.



Gimnasio: Nuestro gimnasio tendrá

aproximadamente 150 personas. Contiene 7 mesas largas
y 50 sillas plegables. Tiene una etapa que se puede
utilizar para el espacio adicional de la sentada o para las
actuaciones de la música. Para la recreación, hay
baloncesto, ping pong, y voleibol disponibles. Los
honorarios son $ 70.00 para alquileres de hasta 4 horas,
y $ 100.00 para alquileres de más de 4 horas.



Salón de Banquetes: Nuestro nuevo salón de

banquetes tendrá capacidad para 80 personas y cuenta
con una barra de buffet para la porción más fácil. El
espacio también tiene una pequeña etapa que es ideal
para altavoces especiales o animadores. El salón de
banquetes también incluye una nueva cocina que tiene
una estufa de gas, lavavajillas, máquina de hielo, y un
refrigerador de tamaño medio. El espacio también es
accesible para discapacitados. Los honorarios son $
250.00 por día. Para alquileres de medio día, (9 am-2pm
o 3 pm a 10 pm) las tasas son $ 150.00.



Sala de Reuniones: La sala de reuniones es ideal

para reuniones y pequeñas reuniones. Tiene capacidad
para aproximadamente 35-50 personas. Hay 5 mesas
redondas, 1 mesa larga, y 38 sillas disponibles, así como
cabinas para sentarse hasta 12 personas más. La
habitación también tiene disponible un lavabo,
microondas, nevera, y un accesible para discapacitados
baño. Los honorarios son $ 40.00 para alquileres de hasta
4 horas, y $ 60.00 para alquileres de hasta 8 horas.



Refugio para picnic: El refugio de picnic tendrá

capacidad para aproximadamente 70 personas. Está
dentro de un área vallada y tiene una red de voleibol
disponible para la recreación. El refugio no tiene
iluminación; Sin embargo, hay enchufes eléctricos
disponibles. Para reservar la vivienda de picnic, la tarifa es
de $ 30.00.

Reglas y Reglamentos del Alquiler
 La posesión de sustancias controladas y el

consumo de vinos fortificados o cualquier
bebida alcohólica están estrictamente
prohibidos. Posesión de tal resultará en la
aplicación de la ley que se llama y expulsión
inmediata de la propiedad sin reembolso del
pago del alquiler o depósito de seguridad.
 La música amplificada y los sistemas de la
dirección pública no se permiten fuera, a
menos que la parte de un acontecimiento
autorizado. Cuando se utiliza en interiores, la
música no debe amplificarse a un nivel que se
escuche fuera del edificio. FCC está en una
comunidad y le pedimos que todos los
inquilinos sean respetuosos de nuestros
vecinos.
 Clientes centro comunitario serán
responsables de la limpieza de los espacios de
renta y eliminación efectiva de cualquier
basura (incluyendo basura y globos desde el
interior de los edificios y
los terrenoscircundantes. Cualquier limpieza
requerida resultará en un mínimo de $ 25
tarifa, parte de la garantía depositar
 Las máquinas de humo y de niebla sólo se
permiten con la aprobación previa y darán
como resultado un cargo adicional
 Todos los eventos programados deben estar
terminados, y TODAS las limpiezas
terminadas, antes de las 11:00 pm. Cualquier
excedente en el tiempo se facturará a una tasa
de $ 50 por hora, o porción de la misma, en
incrementos de horas completas.
 Todos los alquileres están sujetos a la
aprobación del Director Ejecutivo y / o Junta
y cualquier alquiler puede ser denegado si no
se ajusta a la misión de Farmington
Community Association, Inc

Farmington
Community Center
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