PARQUE METROPOLITANO DE LEÓN

PET FRIENDLY

TODOS LOS JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS

REGLAMENTO GENERAL
Acceso a mascotas: $ 10
Acceso al parque: adultos $12 pesos, niños menores de 10 años $7 pesos
Estacionamiento $ 20 pesos
PASAPET: $50 pesos
CONDICIONES GENERALES
Las zonas pet friendly solo están habilitadas de jueves a sábado de 6:00 a
21:20 hrs.
La entrada para las zonas pet friendly son únicamente por la puerta de
Amazonas (a pie) y por puerta 10 Gran Bahía (con vehículo)
Todas las mascotas deberán traer correa e identificación. Prohibido las correas
retráctiles.
Para accesar deberás presentar la credencial de tu mascota PASAPET vigente*
Máximo 2 mascotas por persona
Permanece en las zonas pet friendly, de lo contrario tu y tu mascota serán
retirados del parque.
Antes de entrar deberás demostrar que traes bolsas para recoger las heces de tu
mascota.
ACERCA DE MI MASCOTA
Conoce a tu mascota y siempre tenla a la vista
Queda prohibida la entrada a perros en celo y menores de 4 meses
Recoge las heces de tu mascota en una bolsa y deposítala en los contenedores
correspondientes
Queda prohibido correr, caminar o andar en bicicleta con tu mascota sobre la
pista
Deberán traer bozal los perros considerados potencialmente peligrosos
Mastín Napolitano
Dogo Argentino
Doberman
Dogo de Burdeos
Tosa Inu
Rottweiler

Bull Terrier
Pitbull terrier
Presa Canario
Bullmastiff,
Presa Mallorquín
Fila Brasileño
Staffordshire Bull terrier
Utiliza el área sin correa correspondiente de acuerdo con la talla de tu mascota
Deberás dejar el PASAPET en la entrada al ingresar y podrás recogerlo al momento
de retirarte
ADVERTENCIA: !
Los perros que sean sorprendidos en riñas, ocasionando daños a las
instalaciones o realizando faltas al reglamento, se les prohibirá el acceso y sus
dueños deberán cubrir los gastos de reparación.
Los usuarios serán responsables por los daños que sus mascotas puedan
ocasionar al parque, así como a otros usuarios o mascotas sin que dicha
responsabilidad recaiga sobre el Parque Metropolitano de León
Se retendrá el PASAPET en caso de que se incurra con alguna de las presentes
disposiciones por el tiempo que determine la Dirección General.
*Podrás adquirir el PASAPET de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 en la puerta
principal del parque. Comunícate al 717 44 10 u 11 vía correo a

pasapet.parquemetroleon@gmail.com o visita la página www.parquemetroleon.com
para todos los detalles.

NOTA: Te recordamos que éste es un proyecto piloto, por lo que el apego a los
reglamentos y mejoras que propongas a éste, serán la clave para su permanencia y
reproducción ¡TODOS GANAMOS! Personas, mascotas y vegetación

REGLAMENTO ZONAS SIN CORREA
Este es el único espacio en donde las mascotas pueden permanecer sin correa
Abre la puerta con cuidado. Verifica que no se encuentre ningún perro cerca que pueda
escaparse
Al soltar a tu perro, siempre debes supervisarlo y vigilar constantemente su
comportamiento para con otros perros, ¡es tu responsabilidad!
Si a tu perro le disgusta convivir con otros perros, evita traerlo en horarios concurridos
Recoge las heces de tu mascota en una bolsa y deposítala en los contenedores
correspondientes
Queda prohibida la entrada a perros en celo y menores de 4 meses
Solo podrán entrar niños a esta área bajo la supervisión de un adulto.
Deberán traer bozal los perros considerados potencialmente peligrosos
ADVERTENCIA: !
Los perros que sean sorprendidos en riñas, ocasionando daños a las instalaciones o
realizando faltas al reglamento, se les prohibirá el acceso y sus dueños deberán cubrir
los gastos de reparación.
Los usuarios serán responsables por los daños que sus mascotas puedan ocasionar al
parque, así como a otros usuarios o mascotas sin que dicha responsabilidad recaiga
sobre el Parque Metropolitano de León
Se retendrá el PASAPET en caso de que se incurra con alguna de las presentes
disposiciones por el tiempo que determine la Dirección General.
*Podrás adquirir el PASAPET de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 en la puerta principal
del parque. Comunícate al 717 44 10 u 11, vía correo a
pasapet.parquemetroleon@gmail.com o visita la página www.parquemetroleon.com
para todos los detalles.
NOTA: Te recordamos que éste es un proyecto piloto, por lo que el apego a los
reglamentos y mejoras que propongas a éste, serán la clave para su permanencia y
reproducción ¡TODOS GANAMOS! Personas, mascotas y vegetación

PASAPET

Requisitos
Traer a tu mascota para la foto con su placa de identificación
Cartilla de vacunación vigente
Credencial de elector del dueño
Costo de PASAPET $ 50 pesos
Vigencia 1 año

JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

PARQUE METROPOLITANO DE LEÓN

PET FRIENDLY
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