
Día de los BXPETS en el PARQUE FRANZ SIGEL
SÁBADO 4 DE JUNIO DE 2022

NORMAS DE CONDUCTA

EN VIRTUD DE LA INSCRIPCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO, CADA
PARTICIPANTE SE COMPROMETE A RESPETAR

ESTAS NORMAS DE CONDUCTA.

NORMAS GENERALES DEL EVENTO

INSCRIPCIÓN
1. Cada participante debe estar inscrito en el evento. Los participantes inscritos
deberán llevar una pulsera del evento para poder acceder a todos los programas,
actividades y servicios del evento.

COMIDA
2. Un participante registrado con un ticket de comida tiene derecho a UN TACO
GRATIS del vendedor de comida Los Torres. Un participante registrado con un ticket de
bebida tiene derecho a UNA BEBIDA GRATUITA de la estación de cócteles. Los
participantes también pueden comprar comida y bebida adicional de Los Torres, a su
cargo.

TRANSACCIONES
3. A excepción de las compras realizadas en Los Torres, todas las transacciones in situ
durante el evento serán sin efectivo, y realizadas a través de tarjeta de
crédito/online/app (por ejemplo, Venmo).

LIMPIEZA
4 Los participantes no deben ensuciar y deben colocar toda la basura en los
receptáculos de basura apropiados.
5. Los participantes con mascotas deben recoger los excrementos de sus mascotas y
depositarlos en los contenedores de basura adecuados.

NORMAS RELATIVAS A LAS MASCOTAS

ESTAS REGLAS SON PARA ASEGURAR SU SALUD Y SEGURIDAD ASÍ COMO LA
DE SU MASCOTA, Y LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE OTRAS MASCOTAS Y
PARTICIPANTES TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS PROGRAMAS,
ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE ESTE EVENTO ESTÁN ORIENTADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA PERROS Y GATOS



SALUD
6. Los participantes no deben llevar al evento ninguna mascota que muestre signos de
enfermedad, como tos, estornudos, letargo, vómitos o diarrea.

CORREO
7. Todos los perros deben ir con correa en todo momento durante el evento, excepto
cuando estén en la pista para perros.
8. Todos los gatos deben ir con correa o en un transportín adecuado en todo momento
durante el evento.
9. 9. La correa, el collar y/o el arnés de la mascota deben estar bien ajustados a la
misma.

COMPORTAMIENTO
10. Los participantes deben supervisar a sus mascotas en todo momento durante el
evento. NINGÚN ANIMAL DE COMPAÑÍA DEBERÁ PERMANECER DESATENDIDO
DURANTE NINGÚN PERIODO DE TIEMPO.
11. Los participantes son los únicos responsables del cuidado total de sus mascotas en
todo momento. Esto incluye, pero no se limita a la alimentación, hidratación y
descansos para hacer sus necesidades, así como el control de qué y cuánto ingieren
sus mascotas.
12. Los participantes se abstendrán de acariciar o interactuar con la mascota de otro
participante sin pedir primero permiso de los padres de la mascota.
13. Si una mascota muestra un comportamiento agresivo o inapropiado, el padre de la
mascota/participante saca a la mascota a una zona segura, y también solicitar la
asistencia de un profesional de mascotas in situ.
14. Si el comportamiento de la mascota no puede ser rectificado y F4P considera que
es peligroso para la seguridad de la mascota o para la seguridad de cualquier otra
persona en el evento, incluyendo pero no limitado a otras mascotas, el participante será
dirigido a retirar la mascota del evento.


