
Para ser elegible para el Programa de Acampar Piloto del Parque Beebe Bridge de 2017, debe ser un cliente de servicio eléctrico residencial de 
Chelan PUD. La elegibilidad se confirmará con la dirección proporcionada. El Programa ofrece hasta dos (2) noches de acampar por hogar.

* Espacios Requeridos

* Apellido: ________________________ Primer Nombre : _______________________________________________________________________

Cliente de Servicio Eléctrico Residencial de Chelan County PUD Cuenta # (se encuentra en el estado de cuenta): ___________________________

* Dirección de Servicio:  ________________________________________________________________________  ☐  Inquilino/Alquilar  ☐ Dueño

* Dirección Postal: ________________________________________________________________* Ciudad, Estado, Código Postal:  ____________

* # de Teléfono: __________________________________________* Dirección de Email:  _____________________________________________

Introduzca las fechas de acampar que desea. Las fechas de acampar están sujetas a disponibilidad y serán reservadas por orden de lle-
gada. Puede buscar las fechas disponibles en el calendario de la Página Web de Chelan PUD. Se pueden reservar las noches de campar 
tan tarde como 2 días laborales antes de su llegada planeada, sujeto a disponibilidad.

Noche 1: Fecha de llegada (regístrese a las 3pm, hora de salida 1pm) Noche 2: Fecha de llegada (regístrese a las 3pm, hora de salida 1pm) 
Primera opción:      Primera opción: 
Segunda opción:      Segunda opción: 
Tercera opción:       Tercera opción:

☐ Entiendo que se trata de un programa de prueba y que al entregar esta solicitud y usar un Cupón de Acampar de Chelan PUD, concuerdo en   
     participar en las encuestas y ser contactado por Chelan PUD en el email o dirección postal que he proporcionado.

☐ Entiendo que al usar el Cupón de Acampar de Chelan PUD, todas las reglas y reglamentos del parque aplican. Las reglas se publican en el 
 parque y en la Página Web de Chelan PUD.

☐ Entiendo que mi Cupón de Acampar de Chelan PUD sólo es válido en el Parque Beebe Bridge en las fechas confirmadas e indicadas sobre 
mi(s) cupón(es) y debe(n) mostrarse visiblemente en el tablero de lado del conductor o ser colocados en el sitio de acampar. 

☐ El no mostrar mi Cupón de Acampar de Chelan PUD puede resultar en que se me cobren cargos de acampar o sea desalojado del área de 
     acampar.

☐ Reconozco y he verificado que la información anterior es verdadera y correcta. He leído y entiendo los requisitos y las reglas del programa de       
 acampar de prueba.

Firma:  _________________________________________________________________ Fecha:  ________________________________________

¿Cómo supo del Programa de Acampar Piloto del Parque Beebe Bridge? (Escoja las que apliquen):

☐ Periódico    ☐ Amigo/Familiar ☐ Radio ☐ Email ☐ Medios sociales (Twitter o Facebook) ☐ Boletín del PUD Otro:  __________________

Escoja una de las siguientes opciones para entregar su solicitud:

Lleve su solicitud completada a una de las oficinas de Chelan County PUD que se indican a continuación:
Wenatchee Leavenworth Chelan 
327 N. Wenatchee Avenue 222 Chumstick Highway 1034 E. Woodin Ave 
Wenatchee, WA 98801 Leavenworth, WA 98826 Chelan, WA 98816

o envíela a: 
Chelan County Public Utility District
P.O. Box 1231
Wenatchee, WA 98807   
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Sus Cupones de Acampar se le enviarán a 
la dirección postal proporcionada

Si tiene preguntas, por favor llame a Chelan PUD al 509-661-4551.


