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FUNDACIÓN ECOLÓGICA DE TEGUCIGALPA 
PARQUE CERRO JUANA LAINEZ – Mi Parque! 

AUTORIZACIÓN DE USO FET-CJL ____/20___ 
 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de evento /actividad  
Nombre y descripción de la 
actividad: 

 

Fecha Horario 
 Inicio: 

 
Finalización: 
 

Espacio del parque donde se 
desarrollará la actividad: 

  Plazoleta Monumento de 
la Paz  Zona de picnic 4 

 Zona de picnic 1  Zona de picnic 5 
 Zona de picnic 2  Todo el parque 
 Zona de picnic 3  Otro (especifique abajo) 
 

Número de personas que 
participan en la actividad: 

 

Estimado de vehículos que 
requieren estacionamiento: 

 

 
3. COMPROMISOS  ASUMIDOS 

No. Concepto SI NO 
1 El organizador instalará toldos/carpas en el sitio   
2 Habrá disposición de bebidas y alimentos ya preparados   
3 Se ingresarán mascotas   
4 Se instalará equipo de sonido (requerirá conexión eléctrica)    

5 Instalará equipo para preparación de alimentos (conforme a lo 
permitido en el reglamento de usos del Parque).    

6 El organizador provee su propia planta eléctrica para el evento   

7 
El organizador instalará baños portátiles y se responsabiliza de su 
manipulación y aseo (se prohíbe la instalación en el interior de la 
Plazoleta del Monumento de La Paz). 

  

8 Se utilizarán juegos pirotécnicos /pólvora   

9 El organizador provee servicios de emergencia de salud para el 
desarrollo de la actividad   

10 El organizador por cuenta propia coordina acciones con instituciones 
de policía, bomberos, Cruz Roja, etc.   

11 El organizador decorará el espacio facilitado por la administración del 
parque   

12 El organizador del evento instalará juegos infantiles adicionales 
(inflables o similares)   

Otros  
 

1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 
Nombre de la institución:  
Dirección exacta:  
Teléfono: 
 

Fax: 
-- 

Correo Electrónico: 
-- 

Nombre del representante:  
Nombre del solicitante:  
No. identidad del solicitante:  
Cargo en la institución:  
Teléfono de oficina: 
-- 

Celular: 
 

Correo electrónico: 
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4. CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA 

1 La plaza de estacionamiento del parque es limitado y no se otorga exclusividad de parqueo a ningún evento. 

2 Los vehículos automotores se estacionan a cuenta y riesgo de sus propietarios, quienes son los únicos responsables 
ante daños causados a otros vehículos, personas o infraestructura del parque. 

3 El organizador se compromete a limpiar el sitio antes y después del desarrollo de la actividad/evento 
4 En el parque no está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, ni ningún tipo de arma.  

5 No se permite pegar con pegatina, grapas, clavos ni tornillos ningún elemento decorativo, señalización o similar en 
los árboles, mobiliario o cualquier estructura del parque. 

6 Se permite el ingreso de mascotas, pero cualquier incidente que ocurra por este hecho es una responsabilidad 
exclusiva del propietario de la mascota. 

7 En caso de que se origine algún daño a los visitantes externos/internos del evento, los recursos naturales y/o 
infraestructura del Cerro Juana Lainez, éste deberá ser cubierto por el responsable o responsables del evento. 

8 
Cualquier disturbio o acto de violencia que se genere en el lugar y que ocasione el desorden público, así como el 
incumplimiento de lo estipulado en esta autorización, será causa de la cancelación inmediata del evento y del 
desalojo del espacio sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales vigentes por la autoridad competente. 

9 Todas las personas asistentes del evento, deberán dirigirse con respeto al público visitante de las áreas aledañas al 
lugar, así como respetar y acatar las buenas normas de convivencia y el Reglamento de Uso General del CJL. 

10 
La administración del parque no se hace responsable de ningún accidente ocurrido dentro de sus instalaciones, por 
lo anterior se recomienda disfrutar del sitio con las precauciones que requiere todo ambiente que está al aire libre y 
con topografía accidentada como la que caracteriza al parque Cerro Juana Lainez. 

11 Los vehículos automotores deben circular en el interior del parque a la velocidad máxima permitida. Sus 
conductores son responsables de daños que causen a terceras personas o a la infraestructura del parque. 

12 Se adjunta a la presente autorización un volante con las principales recomendaciones a seguir y puede consultar el 
reglamento de convivencia completo en nuestro sitio WEB www.parquejuanalainez.com  

 
5. RESOLUCIÓN 6. DETALLE DE LA CONTRIBUCIÓN 
 Disposición del espacio L. 

Mobiliario adicional  
Toldos  
Conexión eléctrica  
Servicios de personal  
Otros  
TOTAL L. 

 
7. OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extendido en Tegucigalpa a los ____ días del mes de ______________________ de 20 _______ 
 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA FET FIRMA DEL SOLICITANTE 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre: 
 

Nombre: 

No. Ident.  No. Ident.  
 


