
TARIFAS ESTANDAR POR TARIFAS

USO DIARIO 6:00AM A 10:00PM

Vehículo Vehículo $20

Vehículo Residente Vehículo $15

Embarcación Embarcación $15

Embarcación Residente Embarcación $10

Cargo por uso de días festivos Para Día de los Caídos, Día de la Independencia y Día del Trabajo Vehículo $5

DESCUENTOS POR USO DIURNO 6:00AM A 10:00PM

Vehículo para Personas Mayores Personas Mayores deben de tener 62 años o más  Vehículo $5

Embarcación para Personas Mayores Personas Mayores deben de tener 62 años o más  Embarcación $5

Vehículo de Persona Discapacitada Vehículo $10

Embarcación de Persona Discapacitada Embarcación $10

Vehículo Veterano Gratis  Día de los Veteranos y Día de los Caídos cada año Vehículo $10

Embarcación Veterano Gratis Día de los Veteranos y Día de los Caídos cada año Embarcación $10

CÁMPING POR NOCHE

Vehículo en Sitio de Campamento Vehículo $40

Residente- Vehiculo en Sitio de Campamento  Vehículo $35

Vehículo en campamento de enganche Incluye A-D loop Mod Res Vehículo $45

Residente- Vehiculo en sitio de campamento de 

enganche

Incluye A-D loop Mod Res Vehículo $40

Segundo vehículo en camping reservable El vehículo máximo por camping es 2 uno permitido $0

Tarifa de campamento de grupo designado Se aplican tarifas adicionales para vehículos de camping. (Solamente en Modesto 

Reservoir)

Noche $90

Tarifa de fin de semana festivo Aplica para 3 noches de fin de semana durante Memorial/Independence/Labor Day 

Holiday

Noche/ Vehículo $5

DESCUENTOS PARA ACAMPAR POR NOCHE

Vehículo para Personas Mayores Personas Mayores deben de tener 62 años o más  Vehículo $15

Vehículo para Personas Mayores (Enganche) Incluye A-D loop Mod Res; Personas Mayores deben de tener 62 años o más  Vehículo $20

Vehículo de Persona Discapacitada Vehículo $20

Vehículo de Persona Discapacitada (Enganche) Vehículo $25

Campamento de vehículos Veteranos Desde 1º  Nov.hasta 14º, $5/por noche por NADA MAS UN Vehículo Vehículo $20

Campamento de vehículos Veteranos (Enganche) Incluye A-D loop Mod Res; Desde 1º  Nov.hasta 14º, $5/por noche por NADA MAS UN 

Vehículo

Vehículo $25

PASES ANUALES (FECHA DE COMPRA) Regla: Solo se permite un descuento por cliente, consulte las reglas y los 

registros para obtener más detalles.

Pase Anual-Vehículo Vehículo $125

Pase Anual-Segundo Vehículo Vehículo $75

Pase Anual-Embarcación Embarcación $125

Pase Anual-Segundo Embarcación Embarcación $75

Vehículo para Personas Mayores Personas Mayores deben de tener 62 años o más  Vehículo $50

Embarcación para Personas Mayores Personas Mayores deben de tener 62 años o más  Embarcación $50

Vehículo de Persona Discapacitada Vehículo $75

Embarcación de Persona Discapacitada Embarcación $75

Vehículo Veterano Vehículo $75

Embarcación Veterano Embarcación $75

OHV TARIFA

OHV Uso Diurno OHV El horario de uso diurno es desde el amanecer hasta el anochecer Vehículo $5

OHV Veteranos: Uso Diurno $1.00 de discuento Vehículo $4

OHV Personas 62 y Mayores: Uso Diruno $1.00 de discuento Vehículo $4

OHV Pase anual de uso diario Vehículo $100

OHV  Cámping - FR Tarifa adicional de uso de $ 5 por día para el uso del sitio OHV Vehículo $15

OHV Cámping (Enganche) - FR Vehículo $30

OHV 2º vehículo en el camping 2 máx. vehículos. por sitio, a menos que esté autorizado  (Solamente  Frank Raines) uno permitido $10

OHV Tarifa para Eventos Vehículo $10

LISTA DE TARIFAS COMPLETAS DE PARQUES Y RECREACIÓN

~ Effectivo 23 de Junio, 2022 ~



PASES ANUALES (FECHA DE COMPRA) SOLO SE APLICA AL USO DIURNO

Vehículo para personas mayores/discapacitados Personas Mayores deben de tener 62 años o más  Vehículo $50

Embarcación para Personas Mayores/discapacitados Personas Mayores deben de tener 62 años o más  Embarcación $50

Vehículo Veterano Vehículo $50

Embarcación Veterano Embarcación $50

DESCUENTOS PARA ACAMPAR POR NOCHE

Vehículo para personas mayores/discapacitados Personas Mayores deben de tener 62 años o más  Vehículo $10

Vehículo para personas mayores/discapacitados 

(Enganche)

Personas Mayores deben de tener 62 años o más  Vehículo $15

Vehículo Veterano Desde1º  Nov.hasta 14º, $5/por noche por NADA MAS UN Vehículo Vehículo $10

Vehículo Veterano (Enganche) Desde 1º  Nov.hasta 14º, $5/por noche por NADA MAS UN Vehículo Vehículo $15

TARIFAS DE CAZA

Permiso de caza de ciervos/conejos/cerdos semana/fin de 

semana

$20

Permiso anual de caza de ciervos/conejos/cerdos (válido 

de julio a junio según las reglas y

reglamentos)

año fiscal $125

Tarifa de registro para el sorteo de aves acuáticas registro $45

Tarifa de permiso ciego para aves acuáticas permiso $400

Depósito ciego de aves acuáticas (reembolsable) registro $300

OTRAS TARIFAS REGLAS (Ver Reglas y Reglamento completo)

Uso Exclusivo - Residente día $100

Uso Exclusivo - No Residente/Comercial $125

Uso Exclusivo - organización sin ánimo de lucro $75

Depósito para eventos grandes - Reembolsable si se cumplen las condiciones. Puede ser 

necesario para eventos de más de 5000 personas.

una vez $10,000

Depósito de llaves Reintegrable evento $30

Tarifa de reserva (no reembolsable) Tarifa completa requerida dentro de los 7 días día $5

Cambio/Cancelación de Reserva cambiar/ cancelar $10

Registro de Concesión/aplicación Tarifa Una vez al año (las tarifas de cambio son adicionales) aplicación $100

Tarifa de licencia de concesión Tarifas de Diurno pueden ser applicables día $35

Reserva de piscina, sin calefacción Se requiere un mínimo de 2 horas; se aplican costos adicionales de salvavidas hora $60

Reserva de piscina, con calefacción Cargo adicional por cada día que se tarda en llevar la piscina a la temperatura. día $60

Depósito de piscina (reembolsable) reserva $250

Uso del césped del juzgado día $35

Cargo por salida tarde Los vehículos que salgan después de las 10:00pm salida $15

Espectáculo de fuegos artificiales Todos los descuentos serán nulos Vehículo $25

Tarifa de amarre Pase anual gratuito con 3 meses pagados (eslora máxima permitida del bote de 20 pies) mes $100

Almacenamiento en seco mes $35

Area de pícnic Solamanete Reservorio día $90

Area de picnic - No Residente/Comercial día $115

Sala de recreo Frank Raines Regional Park día $75

Depósito de sala de recreación (reembolsable) uso $100

Competición de prueba de campo (1-50) tarifa de entrada completa competencia $200

Competición de prueba de campo (51+) tarifa de entrada completa competencia $300

Entrenamiento de prueba de campo para perros-

Comercial

Las tarifas de campamento son adicionales anual $100

Entrenamiento de prueba de campo para perros-Privado Las tarifas de campamento son adicionales anual $75

Perro/Caballo No se permiten animales en Modesto Reservoir perro/caballo/día $5

Paso annual- Caballo caballo $60

Paso annual- Caballo adicional caballo $35

Tarifa de reemplazo de pase anual reemplazo $10

LISTA DE TARIFAS COMPLETAS DE PARQUES Y RECREACIÓN

~ Effectivo 23 de Junio, 2022 ~

*El veterano debe estar presente y la prueba del estado del veterano debe presentarse con una identificación válida con foto emitida por el gobierno si la 

prueba en sí no tiene fotos.

Las formas de prueba aceptadas son: pase de veterano distinguido, certificado DD-214, identificación militar válida o identificación del Departamento de 

Asuntos de Veteranos y otras identificaciones aprobadas por el Departamento de Asuntos de los Veteranos.

*Se puede aplicar una tarifa de conveniencia en línea, 2.65% más $0.25 por transacción


