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Fairfax County Neighborhood and Community Services (NCS) 
12011 Government Center Parkway, 10th Floor 

Fairfax, Virginia 22035-1115  
(703) 324-5533, TTY 711 / (703) 324-5546 FAX 

http://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/athletics 
 

Solicitud para el uso comunitario de instalaciones públicas deportivas 
SOLICITUD PARA EL USO DE CAMPOS / GIMNASIOS / PISTAS 

 

 

Este formulario físico está diseñado únicamente para los solicitantes que no tengan acceso a computadora o 
correo electrónico. Todos los demás deben enviar sus solicitudes en línea, ya que esto acelera el proceso de 
forma considerable. Si nunca antes ha recibido un permiso, ingrese a nuestro sitio web y regístrese en 
AFAR, nuestro sistema de solicitudes en línea. 

ELIGIBILIDAD: NCS programa ligas, organizaciones y grupos de personas en los gimnasios de las 
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS, por sus siglas en inglés) y en los campos de la 
Autoridad de Parques del Condado de Fairfax (FCPA, por sus siglas en inglés). No programamos 
campamentos, clínicas u otras actividades que generen ingresos. Tampoco programamos 
organizaciones que operan servicios deportivos como una actividad con fines de lucro. Estos tipos 
de usos deben ser programados directamente a través del propietario del campo o gimnasio  
(por ejemplo, la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax, las Escuelas Públicas del Condado 
de Fairfax) y están sujetos a las políticas y cuotas de alquiler del propietario. 
 

 Las solicitudes serán procesadas de acuerdo con las Políticas de asignación de campos y gimnasios del 
condado de Fairfax y están sujetas a las cuotas descritas en estos documentos (también se detallan en el 
Programa de tarifas adjunto). Ingrese a nuestro sitio web http://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-
community-services/athletics para obtener toda la información sobre: 

o Normas sobre el uso de campos y gimnasios 
o Fechas de apertura y cierre de campos 
o El programa de directores de establecimientos voluntarios 
o Cuotas 
o Políticas de asignación de campos y gimnasios, entre ellas, los requisitos de residencia y el orden de la 

programación 
o Asignaciones de campos con césped sintético 

 Las solicitudes que se reciban después de las fechas límite indicadas más abajo serán procesadas en el orden 
en el que se reciban, según el espacio disponible que se tenga.  

 No incluya el pago con esta solicitud, ya que los pagos no pueden ser aceptados sino hasta que se emita su factura. 

 

Por favor llene las secciones 1 a 10. Las solicitudes incompletas no serán 
procesadas y serán devueltas al solicitante para que las complete.  

 
1. TIPO DE SOLICITUD:  Organización  Equipo/Grupo de personas  Campo/Clínica/Prueba*  Uso de una 

sola vez 

 
*Si alguno de los horarios solicitados es para un campamento, entrenamiento o prueba que requiera del pago de una 
cuota, debe comunicarse con la Oficina para Uso de la Comunidad de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax 
(FCPS) al 571-423-2340 y/o la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax al 703-324-8516. 

 

2. EQUIPO/GRUPO DE PERSONAS: ¿Participa en una liga/organización?  No  Sí, liga__________________  

  
¿Se trata de una organización sin fines de 

lucro? 
(Podría ser necesaria la designación de IRS) 

 Sí  No  

¿Existe un contrato/convenio  
de terceros con una organización 

con fines de lucro? 
 Sí  No  

¿La organización cuenta con un seguro 
contra terceros? 

(El seguro puede ser obligatorio) 
 Sí  No  

 
PARA EL USO DEL GIMNASIO: el solicitante (marque una opción):  presentará directores de establecimientos voluntarios que 

sean adultos, capacitados por NCS o  pagará la supervisión. Si el voluntario cuenta con una certificación por parte de NCS, 
escriba su nombre aquí ______________________________________ y fecha de vencimiento _______________. En el caso de 
las organizaciones que tengan varios directores de establecimientos, adjunte una lista con los nombres y las fechas de vencimiento. 

http://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/athletics
http://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/athletics
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3. TODOS LOS SOLICITANTES: ¿Ha recibido su organización/grupo de personas anteriormente asignaciones de instalaciones 

por parte de NCS?  Sí  No 
 
 

4. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 
 

Nombre del solicitante/contacto:______________________________ Correo electrónico del 
solicitante:_____________________ 

  

Dirección del solicitante:____________________________________ Ciudad, estado, código 
postal:________________________ 

  

Teléfono primario del solicitante:______________________________ Teléfono secundario del 
solicitante:____________________ 

 
Nombre de la organización:_____________________________________________________________ 
(si aplica)   
Nombre del equipo:________________________________________  

 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 

5. TEMPORADA: Por favor marque la temporada que solicita. Debe enviar una solicitud distinta por cada temporada. 

 

 
Fechas de la temporada de 

campo 

Fecha límite 
para la solicitud 

de campo 
  

Fechas de la temporada de 
gimnasio* 

Fecha límite para 
la solicitud de 

gimnasio 

 
Primavera: 1 de marzo al  
15 de junio 

1 de diciembre 
 

 Primavera: 16 de marzo al 15 de junio 1 de diciembre 

 
Verano: 16 de junio al 31 de 
julio 

1 de marzo 
 

 
Verano: 16 de junio al segundo sábado 
de agosto 

1 de marzo 

 
Otoño: 1 de agosto al  
30 de noviembre 

1 de junio 
 

 
Otoño: Lunes después del Día del 
Trabajo al 15 de noviembre 

1 de junio 

 
Invierno: 1 de diciembre al  
28 de febrero* 

1 de septiembre 
 

 
Invierno: 16 de noviembre al  
15 de marzo 

1 de septiembre 

*Uso limitado de los campos con césped sintético solo *Las fechas de inicio para los deportes de campo/grupos 
durante el invierno. de acondicionamiento pueden retrasarse hasta 45 días. 

 
6. DEPORTE: Por favor marque el deporte que está solicitando. Se debe enviar una solicitud distinta por cada deporte.  

 

Deportes de campo  Deportes de gimnasio 

 Béisbol 60’  Béisbol 90’  Críquet 
 
 Bádminton  Básquetbol  Porristas 

 Hockey sobre césped 
 Fútbol americano 

de bandera 
 Fútbol americano 

 
 Acondicionamiento  Vóleibol  Lucha 

 Lacrosse  Rugby  Fútbol 
 
 Otro _________________ 

 Softball  Pista  Otro __________ 
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7. INSTALACIONES ESPECÍFICAS 
 
Enumere las instalaciones que está solicitando, en orden de preferencia: 

Nombre de la instalación 
Número de la 
instalación 

Día(s) de 
la semana 

Hora de inicio 
Hora de 

finalización 
Entreno/Juego* 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

*Por favor indique si la instalación será utilizada para entrenos o juegos en los días y en el horario solicitados. 

 
¿Alguno de los espacios asignados será utilizado para clínicas, campamentos, pruebas o alguna otra actividad por 
la que los participantes pagarán una cuota (aparte de las cuotas regulares de inscripción de la liga o el club)? 
 Sí (en caso afirmativo, descríbalo a continuación)  No 

 
 
 
 
 

 
Enumere todas las instalaciones que no son asignadas por el condado y que usted estará utilizando esta 
temporada (adjunte hojas adicionales de ser necesario): 
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8. INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE: Por favor brinde información sobre el número de los jugadores inscritos.  
 

Según la Política de asignación, su solicitud será programada con base en las cifras reales 
del año anterior. Las cifras que se proporcionan aquí deben ser un aproximado para la 
temporada solicitada hasta que se verifiquen sus listados. 

 
 

EDAD 

Cálculos de participación 

 
 Primavera  Verano  Otoño  Invierno 

SEXO DEL PARTICIPANTE RESIDENCIA DEL PARTICIPANTE 

Femenino Masculino Condado 
No es parte del 

condado 

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

Adultos 
    

Total de 
jugadores 

    

 

Cálculos de la temporada 
 Femenino Masculino Mixto 

Número 
total  
de 

equipos 
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9. LEA Y FIRME EL ACUERDO 
 
El infrascrito, como agente de la organización o grupo de personas que solicitan la asignación/asignaciones de las instalaciones, ha 
leído las políticas, normas y reglamentos que rigen el uso de las instalaciones y acepta respetar todas las normas establecidas, así 
como también hacer cumplir dichas normas y reglamentaciones. El incumplimiento de cualquiera de las normas o condiciones del 
permiso es causal de su revocación inmediata, pérdida de los privilegios del permiso y de toda cuota/depósito pagado por el mismo. 
Toda persona o equipo que no respete todas y cada una de las normas y reglamentos quedará sujeta a la suspensión, inelegibilidad 
y/o cualquier otra sanción que pudieran imponer los funcionarios del Condado. El infrascrito certifica y/o acepta lo siguiente:  
 

 Conoce las normas y reglamentos de la Junta Escolar del Condado de Fairfax, la Autoridad de Parques y los Servicios a los 
Vecindarios y a la Comunidad del Condado de Fairfax y de la Autoridad de Parques del Norte de Virginia aplicables al uso 
comunitario y local de las instalaciones deportivas públicas. Esto incluye la Política de asignación de campos, la Política de 
asignación de gimnasios y la Política de la tarifa de solicitud de servicios deportivos. 

 
 Mantendrá una lista de participantes para todos los equipos, que cumpla con los requisitos de residencia del Condado de 

Fairfax. 
 

 Será justo y equitativo en la distribución de las instalaciones y tomará decisiones sin tener en cuenta la raza, la cultura, la 
edad, el sexo o la religión. 

 
 Permitirá el uso de las instalaciones especificadas como “uso principal” a los equipos que participen en los deportes para los 

cuales están destinadas dichas instalaciones.  
 

 Es el único solicitante de parte de este grupo para las instalaciones deportivas en el Condado de Fairfax y no recibe espacios 
para este grupo de parte de otros grupos a los cuales el Condado de Fairfax haya asignado un espacio. 

 
 Acepta, en nombre del usuario, la plena responsabilidad de todos y cada uno de los daños a la propiedad de las escuelas, 

parques y bienes del Condado que dicho usuario pudiera ocasionar, así como también del pronto y adecuado pago de los 
reclamos por tales daños.  

 
 Acepta proporcionar instalaciones razonables para los atletas, entrenadores y espectadores con discapacidades, como por 

ejemplo: la reprogramación de los juegos o entrenos en campos accesibles y el ofrecimiento de la información en formatos 
alternativos.  

 
 En nombre del usuario designado acepta eximir de toda responsabilidad e indemnizar a la Junta Escolar del Condado de 

Fairfax, al Condado de Fairfax, a la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax, Virginia, a la Autoridad de Parques del 
Condado de Fairfax, a la Autoridad de Parques Regional del Norte de Virginia y a todos sus funcionarios, empleados o 
agentes, por toda demanda por pérdida, lesión o daño que fuera ocasionada por negligencia del usuario, sus empleados o 
agentes, inclusive el daño a la propiedad de la Junta Escolar, del Condado y la propiedad de parques y otros bienes 
públicos.  

 
Según lo dispuesto por la Ley de Protección de la Privacidad de Virginia de 1976, la información solicitada será utilizada para coordinar las 
actividades de esta agencia. Parte de la información incluida en el presente formulario puede divulgarse a las personas que soliciten la 
información de acuerdo con los requisitos de la Ley de Libertad de Información de Virginia, Código comentado, Sección 2.1-340.1. 
 
Ley sobre estadounidenses con discapacidades: El Condado de Fairfax se compromete a cumplir con la política de no 

discriminación en todos los programas, los servicios y las actividades del condado y proporcionará instalaciones razonables según 
sean solicitadas. Para solicitar instalaciones especiales, llame al 703-324-4FUN (4386), TTY 711. Por favor llame diez días antes del 
evento para hacer los arreglos necesarios. 
 
Aviso: NCS tiene el derecho a negar el uso de una instalación a cualquier persona u organización en cualquier momento. El Director 

de NCS administra e interpreta la política que rige el uso de las instalaciones públicas y determina los procedimientos apropiados que 
sea necesario implementar. NCS tiene derecho a negar el privilegio del uso continuo de las instalaciones a cualquier usuario que no 
cumpla con todos los reglamentos. Mediante la firma del presente acuerdo, usted, como representante de la organización o grupo, 
acepta cumplir con todas las condiciones del acuerdo para el uso de las instalaciones. 
 
 

Firma del solicitante:___________________________________________________ Fecha__________________________________ 
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10. ES OBLIGATORIO PRESENTAR LAS LISTAS CON TODAS LAS SOLICITUDES, A EXCEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA EL USO DE UNA 
SOLA VEZ y deben presentarse antes de que usted pueda pagar y recibir el permiso. No es obligatorio usar esta hoja, pero las listas presentadas deben 
incluir toda la información de esta hoja. Consulte nuestro sitio web si desea obtener más información sobre la privacidad. 

Temporada:   Primavera   Verano   Otoño   Invierno  
Nombre del equipo: 
____________________________________________ 

 

Nombre del director: ________________________________________________ 

 

Teléfono: __________________________ Correo electrónico: _____________________________ 

 Nombre del participante Nombre del equipo  
Edad (menos 
de 18 años 
solamente) 

Género Dirección postal de domicilio Ciudad  Estado 
Código 
postal 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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Fairfax County Neighborhood and Community Services 
División de servicios deportivos 

 
Programa de cuotas para el uso de gimnasio/campo/pista 

 
A. Cuotas de solicitud: consulte las tablas a continuación. Para obtener más información sobre las tarifas, los 

factores para el cálculo de asignación, los límites de jugadores que no pertenecen al condado, las cuotas por 
mantenimiento y los directores de establecimientos, consulte las políticas de asignación de gimnasios y campos 
en los siguientes enlaces: 

Política de asignación de campos: Field Allocation Policy 
Política de asignación de gimnasios: Gym Allocation Policy 

 

Tabla de cuotas por campo rectangular 
 

Tipo de uso  Cuota Incidencia  

Liga deportiva en campo 
rectangular / Organización / 
Grupo de personas – 
Inscripción de los 
participantes  

$8 por persona 
Por la programación de 
las temporadas de NCS 

Torneo en campo 
rectangular 

$50 por equipo Por torneo 

Uso de una sola vez 
$50 por la 

instalación asignada 
Por solicitud 

 

Tabla de cuotas por campo con forma de diamante, gimnasio y pista 
 

Tipo de uso Cuota Incidencia 

Campo con forma de 
diamante, gimnasio y Liga 
deportiva de pista / 
Organización / Grupo de 
personas – Inscripción de 
los participantes 

$5.50 por participante 
Por la programación de 
las temporadas de NCS 

Torneo en campo con 
forma de diamante y 
gimnasio 

$15 por equipo Por torneo 

Uso de una sola vez 
$50 por la instalación 

asignada 
Por solicitud 

 

B. Cuotas para quienes no pertenecen al condado: $30 por un residente que no pertenece al condado de 
Fairfax, todas las cuotas aplicables por no ser del condado acompañarán a las cuotas de solicitud. 

 
C. Honorarios del director del establecimiento: $12.12 por hora. Esta tarifa aplica solo en el caso de los grupos 

que usan los gimnasios y no cuentan con un Director de establecimiento voluntario. En los torneos y otros 
eventos especiales puede ser obligatorio un director de establecimiento remunerado. Los honorarios de los 
directores de establecimientos se facturarán sobre la base del uso real y se facturarán al final de cada 
temporada; el vencimiento del pago será al momento de recibir la factura. 

 
D. Cuotas por mantenimiento: $34 por hora de uso más 90 minutos por los costos de apertura y cierre del 

gimnasio. Esta cuota se aplica solo por el uso de los gimnasios de las escuelas durante los fines de semana 
(sábados y domingos) y en otros momentos en los que el personal de mantenimiento esté fuera de su horario de 
trabajo normal. Los torneos y otros eventos especiales pueden implicar costos adicionales de apertura y cierre a 
discreción de la escuela asignada. Las cuotas por mantenimiento se basan en el uso real y se facturarán al final 
de cada temporada; el vencimiento del pago será al momento de recibir la factura. 

 
E. Cuotas por daños: Los grupos de usuarios son los responsables de los daños a las instalaciones que ocurran 

durante su uso. 

https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/sites/neighborhood-community-services/files/assets/documents/athletics/fields%20and%20gyms/field%20allocation%20policy.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/sites/neighborhood-community-services/files/assets/documents/athletics/fields%20and%20gyms/gym%20allocation%20policy.pdf
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
P: ¿Cómo me notificarán que mi solicitud ha sido programada? 
R: Un organizador notifica a los grupos por correo electrónico cuando el uso de una instalación ha sido programado o puede revisar el estado de su 

solicitud en línea. Si no cuenta con una dirección de correo electrónico donde pueda recibir mensajes, por favor bríndenos otra manera para poder 
contactarlo. 

 

P: ¿Cuáles son las normas respecto al uso del campo y el gimnasio? 
R: Las normas sobre el uso de las instalaciones se encuentran en http://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/athletics/. Sin 

embargo, estas son algunas normas clave que debe tener en mente: 
Normas sobre el uso del campo 

 Los grupos de 20 personas o más, incluyendo a los espectadores, deben contar con un permiso 

 El uso de los campos de césped está prohibido si llueve o hace mal tiempo y no se permite quitar la nieve de ningún campo 

 No está permitido el consumo de alcohol 

 La basura tiene que ser depositada en los contenedores adecuados 

 El mantenimiento del campo está prohibido sin la aprobación previa por parte de FCPS o FCPA 

 Las porterías portátiles deben estar debidamente aseguradas cuando estén en uso y se deben guardar adecuadamente cuando 
no lo estén 

Normas sobre el uso del gimnasio 

 No se permite el ingreso de alimentos y bebidas, a excepción de agua; el consumo de alcohol está prohibido 

 Los participantes y espectadores tienen autorización para estar en el gimnasio solamente 

 Los grupos que practiquen deportes al aire libre en los gimnasios están limitados solamente al acondicionamiento y 
entrenamiento; puede ver otras normas aquí: http://www.fairfaxcounty.gov/ncs/athletics/pdf/indoor_athletic_use_guidelines.pdf 

 

P:  ¿Cómo se operan/programan las luces en los campos de la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax y en los campos de las 
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax? 

R: Las luces de los campos de la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax son programadas por el personal de FCPA, con base en los 
programas establecidos por los Servicios Deportivos de NCS. Las luces de los campos de la Autoridad de Parques son habilitadas por la 
programación pero es necesario encenderlas o apagarlas en el lugar. Si necesita ayuda con problemas específicos sobre la iluminación, 
comuníquese con NCS para obtener la información de contacto adecuada para el Área de FCPA. 

 

Las luces en la mayoría de los campos de FCPS están programadas para encenderse o apagarse automáticamente, con base en los horarios 
permitidos. Algunos campos no se programan de manera remota y necesitan de una llave; esto debe coordinarse directamente con la escuela y su 
Director de actividades estudiantiles. Para obtener más información sobre el sistema de iluminación en una instalación particular de FCPS, 
comuníquese con NCS. 

 

P:  ¿Qué debo hacer si no usaremos parte del tiempo que nos ha sido asignado?  
R: Debe devolver el tiempo asignado que no utilizará. Para evitar que le cobren las cuotas por mantenimiento en los gimnasios, debe notificarle por 

escrito a su organizador o a NCS (en AthleticServices@fairfaxcounty.gov) el miércoles a medio día, antes del fin de semana en el que lo utilizará. 
 

P: ¿Cómo puedo determinar si una instalación está cerrada debido al mal clima o a otros cierres programados? 
R: Por favor revise el calendario adjunto a su permiso para ver los días en los que la instalación podría no estar disponible debido a otro tipo de 

programación. También es importante revisar su correo electrónico con frecuencia, especialmente durante las condiciones climáticas 
adversas, a fin de recibir notificaciones sobre cambios o cancelaciones que podrían afectar el uso de la instalación. 

  

CAMPOS: Los campos pueden estar cerrados debido al mal clima o por encontrarse en malas condiciones, ya que el uso de los campos mojados 
puede ocasionar serios daños. Usted es responsable de verificar el estado de un campo antes de usarlo. Si usa un campo cerrado, usted será 
responsable de los daños ocasionados al mismo. Nunca debe usar un campo cuando haya agua estancada. Los campos de césped sintético 
estarán cerrados cuando haya nieve o hielo en cualquier parte del campo. Intentar quitar la nieve o el hielo puede ocasionar daños al campo y 
está prohibido; la nieve o el hielo deben derretirse de forma natural. Para obtener más información sobre la capacidad de usar un campo, 
comuníquese con nuestra oficina. 
 

Los cierres de los campos de la Autoridad de Parques serán anunciados en la línea directa del clima 703-324-5264 y en el sitio web de la Park 
Authority website  La lista de cierres de la Autoridad de Parques no se actualiza los fines de semana. Los campos de la Autoridad de Parques 
durante los fines de semana, al igual que los campos escolares en todo tiempo, se cierran a discreción del usuario. Si utiliza el campo de una 
escuela secundaria, llame a la oficina de actividades de la escuela para obtener información sobre el cierre de los campos. 
 

GIMNASIOS: Para los cierres de gimnasios, llame a la línea directa del clima al 703-324-5264. En Channel 21 (FCPS Red Apple) puede encontrar 
información sobre el cierre de escuelas, así como en el sitio web www.fcps.edu. Cuando los gimnasios escolares se cierran temprano un día 
debido al clima, se cancelará el uso para la comunidad. Tome en cuenta que, si se le asigna el gimnasio de una escuela secundaria, los equipos 
de la escuela que practiquen deportes al aire libre podrían tener que entrenar adentro si hay mal tiempo. Si ese es el caso, su uso de la instalación 
podrá ser cancelado o acortado, luego de avisarle con solo unas horas de anticipación. NCS tratará de notificar a los usuarios antes de las  
3:00 p. m. en estas situaciones. 
 

P: ¿Qué debo hacer si encuentro algún daño en la instalación o si mi grupo ocasiona daños? 
R:  Los grupos de usuarios son los responsables de los daños a las instalaciones que ocurran durante su uso. Si su grupo llega a una instalación y 

nota que ha sido dañada o si su grupo ocasiona daños, es necesario reportarlo inmediatamente al personal de mantenimiento que esté de turno. 
Si no es posible localizar a la persona de mantenimiento, su grupo debe reportarle los daños a la oficina de NCS en un plazo menor a 24 horas 
después de haber encontrado el daño. 

 

http://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/athletics/
mailto:AthleticServices@fairfaxcounty.gov
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/athletic-fields
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/athletic-fields
http://www.fcps.edu/
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P:  ¿Qué hago si encuentro un problema durante mi tiempo permitido que el personal del sitio no pueda resolver? 
R: Si está usando un gimnasio, por favor hable primero con el personal de mantenimiento para resolver sus necesidades inmediatas. Si se encuentra 

en un campo, comuníquese con nuestro monitor de turno al 703-609-8870. 
 
P:  ¿Soy elegible para solicitar un campo y gimnasio en el Condado de Fairfax? 
R: NCS programa ligas, organizaciones y grupos de personas en los gimnasios de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) y en los 

campos de la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax (FCPA). No programamos campamentos, clínicas u otras actividades que generen 
ingresos. NCS no programa organizaciones que operan servicios deportivos como una actividad con fines de lucro. Estos tipos de usos deben ser 
programados directamente por medio del propietario del campo o el gimnasio (por ejemplo, la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax, las 
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax) y están sujetos a las políticas y cuotas de alquiler del propietario. 

 

P: ¿Pueden los equipos dentro de una liga solicitarle a NCS tiempo de entreno adicional? 
R: A las ligas se les asigna tiempo de entreno al igual que tiempo de juego. Los equipos deben acercarse al administrador de su liga en cuanto al 

espacio para entrenos. A los equipos individuales que soliciten espacio a NCS se les dará el espacio solo si hay espacio disponible y estas 
solicitudes estarán sujetas a otras cuotas de solicitud. Solo el tiempo de juego será programado para las ligas de adultos. NCS no asigna tiempo 
de entreno a las ligas de adultos. 




