
 

FUNDACIÓN BIBLIOTECA DE BOQUETE 

Normas de uso público del Parque Boquete 

 

➢ Horario actual 6:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a domingo. 

➢ No se permite la instalación de barbacoas y/o estufas portátiles. 

➢ Al retirarse del parque, debe retirar todos los desechos sólidos generados y 

desinfectar las mesas utilizadas. 

➢ Está prohibido poseer, usar, vender o distribuir: 

Bebidas alcohólicas. 

Drogas ilegales. 

Armas de fuego y/o punzo cortantes. 

➢ No se permite el ingreso a personas en estado de ebriedad o bajo el efecto de 

alguna droga. 

➢ Está prohibido fumar en la propiedad del parque. 

➢ Está prohibido encender fuego de cualquier tipo dentro del parque. 

➢ Ninguna persona debe orinar ni defecar en la propiedad del parque, excepto en 

los baños o en las instalaciones sanitarias que se establezcan. 

➢ Está prohibido llevar a cabo actos de coito o relación sexual, o cualquier acto 

indecente u obsceno en la propiedad del parque. 

➢ Ninguna persona debe amenazar verbalmente, discriminar, ni acosar a otra 

persona en la propiedad del parque, ya sea que la amenaza o acoso sea de 

naturaleza sexual o no. 

➢ Está prohibida la entrada de vehículos, motocicletas, bicicletas, patinetas, 

patines, scooter y caballos. 

➢ Está prohibido colocar hamacas y acampar en el parque. 

➢ No se permite el ingreso de bocinas y otros equipos de sonido que puedan 

generar ruido excesivo. 

➢ Está prohibido el uso de pirotecnia, máquinas de humo, piñatas o cualquier 

otro aparato que pueda generar estrés a la fauna y flora del parque. 



➢ Ninguna persona debe arrojar piedras, objetos o comida a los animales que se 

encuentren dentro del parque, incluyendo a las especies que habiten en los lagos. 

➢ Ninguna persona debe tocar, cortar o extraer plantas, arbustos y árboles que se 

encuentran en el parque. 

➢ Se permite la entrada de mascotas manteniéndolas con correa durante toda la 

estancia en el Parque, quien ingrese con la mascota debe recoger las heces y 

depositarlas con su bolsa en las estaciones dispuestas para ello. 

➢ Para cualquier evento y/o reunión, se debe solicitar un permiso ante la 

administración, donde indique: tipo de actividad, cantidad de participantes, 

fecha y hora. 

 

¡MUY AGRADECIDOS POR SU COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS 

NORMAS DEL PARQUE, CUIDÉMOSLO ENTRE TODOS! 

 

 

 


