Solicitud para evento especial de calle en la
municipalidad
Al examinarse su solicitud, se podrá requerir el pago de una cuota de $400 como
cargo por Solicitud de Evento Especial en Vía Pública.

Favor de leer atentamente antes de enviar

Certifico que la información que se indica en esta solicitud es completa, veraz y correcta a mi leal
entender y conocimiento, y que he revisado y cumpliré con los requisitos que se establecen en la Guía
para Planificación de Evento Especial de Calle (en inglés). Los datos en su solicitud se consideran
información pública y podrá usarse en formularse el calendario de eventos comunitarios. Aceptación de
su solicitud no deberá interpretarse de ninguna manera como aprobación final o confirmación de su
solicitud. La Municipalidad de Phoenix se reserva el derecho a negar la solicitud y la misma es revocable
si así se considera para el bien de la Municipalidad de Phoenix.

*Applicant Name:
Applicant Title:
Date:

*I understand and agree

* Nombre del solicitante:
Puesto del solicitante:
Fecha:
* Comprendo y estoy de acuerdo.

Event Information

Información del
evento

Type of Event

Tipo de evento

March;

Marcha;

Procession;

Procesión;

Parade;

Desfile;

Concert;

Concierto;

Farmers’ Market;
Athletic;
Festival;
Run;

Mercado agrícola;
Atlético;
Festival;

Walk;

Corrida;

Run and Walk;

Caminata;

Motorcycle Ride;

Corrida y caminata;

Bicycle Ride;

Paseo de motos;

Other

Paseo de bicicletas;
Otro

*Event Date

*Fecha del evento

*Day(s) of Week:

*Día/s de la semana:

Sunday

Domingo

Monday

Lunes

Tuesday

Martes

Wednesday

Miércoles

Thursday
Friday
Saturday

Jueves
Viernes
Sábado

*Street Closures/Restrictions Requested
(Be specific)

*Cierres de calle o restricciones que se soliciten
(favor de especificar)

*Estimated Attendance per Day:

*Concurrencia estimada por cada día:

*Donation/Registration/Participation Fee?

*¿Donativo, cuota de participación o de registro?

Yes

Sí

No

No

*Amount?

¿Monto?

*Actual Event Hours:

*Horas actuales del evento:

*Set up Date(s):

*Fecha/s para montaje:

*Times:

*Horario:

*Tear Down Date(s):

*Fecha/s para desmantelamiento:

*Times:

*Horario:

Is this considered to be an annual event?

¿Se considerará un evento anual?

Yes

Sí

No

No

Is any city of Phoenix department co-sponsoring
this event? If yes, please provide employee name
and contact number:

¿Está copatrocinando este evento algún
departamento de la Municipalidad de Phoenix? De
ser así, favor de indicar el nombre y número para
comunicarse con el empleado:

Applicant & Event
Organization

Datos del solicitante
y la organización

Information
*Name of Organization (The organization name
MUST match the Insurance certificate holder
name)

del evento
*Nombre de la organización (el nombre de la
organización DEBERÁ ser igual al nombre del
titular del certificado de seguro).

*Name of Event Coordinator

*Nombre del coordinador del evento

*First Name

*Nombre

*Last Name

*Apellido

*Address

*Calle y número

*City

*Ciudad

*State

*Estado

*ZIP

*Zona postal

*Phone: (include area code)

*Teléfono (incluya el código de área)

Fax:(include area code)

Fax (incluya el código de área)

Cell Phone (include area code)

Teléfono móvil (incluya el código de área)

*E-mail

*Correo electrónico

*Responsible person "on-site" day of event:

*Persona encargada “en el local” el día del evento:

Cell Phone (include area code)

Teléfono móvil (incluya el código de área)

Are you using a professional event organizer?

¿Se están usando los servicios de un organizador
de eventos profesional?

Yes

Sí

No

No

Event Details
Event open to the public?

Detalles del evento
¿Está abierto al público?

Yes

Sí

No
Public contact's phone and e-mail:

No

Event information Web site:
Will public official(s) be invited to the event?
Explain:

Teléfono y correo electrónico a donde se
comunicará el público:
Sitio web para información sobre el evento:
Se invitará a algún funcionario público al evento?
Favor de detallar:

Please check/answer the following that apply to
your event:

Favor de indicar o responder a todo lo siguiente
que se aplique a su evento:

*Alcohol?

¿Alcohol?

No

No

Free

Gratis

Sold (Special Events Liquor License Required)

De venta (se requiere licencia para la venta de bebidas
alcohólicas para eventos especiales)

Event Maintenance
/ Clean-up
It is the responsibility of the event organizer to
ensure trash is picked up during and at the
conclusion of the event. Event organizer is
responsible for all trash on the event site and any
trash associated with the event or event patrons or
spectators that impact the surrounding area,
adjacent streets, right-of-way, neighborhood home
owners property, schools, businesses or places of
worship.
* I understand and agree

Public Safety /
Security
Responsible person on site
Work Phone: (include area code)
Cell Phone:(include area code)
Describe your plan for on-site security:
Will you be requesting off duty Phoenix police
officers? There is a cost associated with off duty
(off-duty coordinator – 602-262-7323, TTY 602-2626151)

Mantenimiento y
limpieza para el
evento
Es la responsabilidad del organizador del evento
asegurarse de que se recoja la basura durante y al
concluir el evento. El organizador del evento se
encargará de toda la basura en el recinto donde se
celebrará el evento y toda basura asociada con el
evento, los concurrentes o público que impacte el
área de los alrededores, calles contiguas, las vías
públicas, las propiedades de los vecinos, las
escuelas, comercios o templos o iglesias.
* Comprendo y acuerdo.

Seguridad y
protección del
público
Persona responsable en el sitio
Teléfono del trabajo: (incluya el código del área)
Teléfono móvil: (incluya el código del área)
Describa su plan para seguridad en el sitio:
¿Solicitará oficiales de la policía de Phoenix fuera
de servicio? Habrá un costo asociado con oficiales
fuera de servicio; coordinador de oficiales fuera de
servicio: 602-262-7323, ó 602-262-6151 TTY.

Yes

Sí

No

No

After reviewing the application, the City reserves
the right to require the use of off-duty police
officers at the expense of the organization.

Después de examinar su solicitud, la Municipalidad
se reserve el derecho de exigir el uso de oficiales
de la policía fuera de servicio a cargo de la
organización.

Street
Closures/Event
Parking

Cierres de calle y
estacionamiento
para el evento

Right-of-Way Management Program (RMP) for City
of Phoenix must be followed. Completed RMP form
must be submitted. Form and list of barricade
companies certified to do business in Phoenix can
be obtained by calling 602-262-6235, TTY 602-2564286. A detailed description/route map must be
submitted upon request.

Se deberá cumplir con las estipulaciones del
Programa de Control de las Vías Públicas (“Rightof-Way Management Program”) (RMP, por sus
siglas en inglés) de la Municipalidad de Phoenix.
Deberá presentarse una forma del RMP. Se puede
obtener la forma correspondiente, así como una
lista de empresas que alquilan barreras certificadas
para comerciar en Phoenix llamando al 602-2626235, ó 602-256-4286 TTY. Deberá presentarse una
descripción detallada y mapa de la ruta al
solicitársele.

Street closures requested?

¿Solicita el cierre de calle/s?

Yes

Sí

No

No

Name of contracted certified barricade company:

Nombre de empresa de barreras certificada
contratada:

Contact Name:

Nombre de su contacto:

Phone:
This application form can be provided in an alternate
format upon request. Call 602-262-6862 (voice) or 602262-6713 (TTY). 602-732-2315 (FAX). E-mail:
Receptionist.PKS@phoenix.gov

Teléfono:
Esta solicitud se puede proporcionar en un formato
alternativo previa solicitud. Llame al 602-262-6862 (por
voz), ó 602-262-6713 (TTY); 602-732-2315 (FAX), o
correo electrónico: Receptionist.PKS@phoenix.gov.

The City of Phoenix prohibits discrimination on the
basis of race, ethnicity, national origin, sex, religion,
age, sexual orientation, or disability in its services,
programs and activities. Anyone who believes he or
she has been discriminated against may file a
complaint with the City of Phoenix Equal Opportunity
Department.

La Municipalidad de Phoenix prohíbe la discriminación
con base en la raza, etnicidad, origen nacional, sexo,
religión, edad, orientación sexual, o discapacidad, en
sus servicios, programas y actividades. Cualquier
persona que considere que ha sido objeto de
discriminación podrá presentar una queja con el
Departamento de Igualdad de Oportunidades de la
Municipalidad de Phoenix.

Before you submit this e-mail form, we would like you
to be aware of the City's policy on the use of its e-mail
systems. The policy states that the e-mail message you
are about to send: (1) is subject to public disclosure
under the Public Records Law, (2) is not private or
confidential and (3) is retained for one month.
SUBMIT
CLEAR

Antes de enviar esta forma por vía electrónica,
deseamos informarle de la política de la Municipalidad
respecto al uso de sus sistemas de correo electrónico
que usted está por enviar: (1) está sujeto a divulgación
pública bajo la Ley de Registro Públicos (“Public
Records Law”); (2) no es ni privado ni confidencial”); y,
(3) se retendrá por un mes.
ENVIAR
BORRAR

