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Gracias por su cooperación

PROCEDIMIENTO SOBRE BOLSOS
SOLO se permiten bolsas transparentes de plástico, vinilo transparente o Ziploc.  
No se permitirán bolsos de NINGUNA otra clase, excepto los artículos médicamente
necesarios, bolsas de pañales, y bolsos propiamente identificados por la escuela y 

de cámaras de fotógrafos profesionales. Todos los bolsos serán revisados a la entrada.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS

  

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL
Se espera que los estudiantes cumplan con el Código de Conducta Estudiantil de las
Escuelas del Condado de Pasco. Cuando asista a un juego, debe abstenerte de los 
siguientes comportamientos:

 1. Comportamiento desordenado, disruptivo o de naturaleza ilegal
 2. Intoxicación u otras señales de discapacidad debido al alcohol que 
  resulte en un comportamiento irresponsable
 3. Lenguaje grosero o abusivo o gestos obscenos
 4. Interferencia con el progreso del juego (incluyendo tirar objetos al campo)
 5. No seguir las instrucciones de los funcionarios escolares
 6. Acoso verbal o físico por parte de los fanáticos del equipo contrario

Las personas asistiendo al evento son responsables de su conducta y de la conducta 
de sus invitados.  Los auspiciadores e invitados del evento que infrinjan estas

disposiciones estarán sujetos a expulsión sin reembolso y pérdida de privilegios
de boletos para juegos futuros.

Si una persona sale del juego, no podrá entrar nuevamente y no habrá venta de 
entradas después de haber comenzado el período final del juego.

• Armas de fuego, armas de cualquier
  tipo, cuchillos
• Cualquier artículo que pueda ser 
 usado como un proyectil
• Fuegos artificiales
• Botellas de aerosol (incluyendo 
 protector solar)
• Vasos/copas de cristal
• Bolas recreativas, altavoces, láser
• Cámara, computadora, estuches 
 de binoculars

• Drogas ilegales, bebidas alcohólicas  
 de cualquier clase
• Mascotas (se hará la excepción con  
 animales de servicio)
• Palos/postes ¨Selfie¨ para cámaras/  
 extensiones o sistemas Gimbals
• Artefactos voladores controlados por  
 radio frecuencia/drones
• Alimentos y bebidas no comprados  
 en el lugar


