
El Rose Quarter se esfuerza por proporcionar a sus invitados con un ambiente seguro, cómodo y agradable. Para garantizar una 

experiencia placentera no se vea interrumpida o arruinada por unos pocos invitados indisciplinados, hemos establecido el 

código de conducta de Rose Quarter. Los siguientes actos serán motivo de denegación de ventas de boletos, desalojo o no 

admisión en el alrededor de Rose Quarter sin un reembolso: 

● Actividad que pueda poner en peligro a una persona o propiedad 

● Actividad o elemento que podría interrumpir o interferir con las actuaciones u otras actividades incluidas, entre otras, 

cuernos de aire o punteros láser 

● Traer a la instalación artículos que podrían ser percibidos como peligrosos, incluyendo, entre otros, armas, cadenas, 

botellas o latas 

● Fumar o llevar un cigarro, un cigarrillo o una pipa encendida en las áreas de NO FUMAR 

● Individuos que parecen intoxicados 

● Intentando contrabandear bebidas alcohólicas en el edificio 

● Consumir o transportar alcohol dispensado en áreas que no sean las designadas para su consumo 

● La venta / suministro, posesión o consumo de bebidas alcohólicas a un menor 

● Traer a la instalación cualquier tipo de bebida o envase de alimentos que amenos sea necesario para servicios 

médicos o de cuidado de niños 

● Aquellos que sean testigos de otros huéspedes que violen la política del Rose Quarter deben informar a los 

infractores al miembro del personal de Rose Quarter más cercano. Los invitados deben saber que es ilegal beber 

alcohol fuera de la arena, excepto en las cervecerías designadas. Los infractores de la ley están sujetos a arresto y 

enjuiciamiento por el departamento de policía de Portland. 

Los siguientes artículos no pueden ser llevados a la arena: 

● Latas de Aerosol, aerosol de pimienta o macis 

● Mochilas( con excepción de un compartimiento individual con cordón que cumplen con los requisitos de tamaño de la 

bolsa) 

● Bolsas de más de 14 "x14" x6 "(incluidas las bolsas de pañales y las necesidades médicas), bolsas de lados duros 

● Bates y palos, palos de hockey 

● Pelotas de playa, drones, frisbees, globos de helio 

● Asiento de coche o cochecitos 

● Máscaras faciales 

● Fuegos artificiales, punteros láser o dispositivos similares 

● Banderas, carteles u otros elementos que están pegados a cualquier poste o palo de madera, metal, plástico o 

cualquier otro material duro y que mide más de 18 pulgadas de largo 

● Comida o bebida 

● Sustancias ilegales 

● Laptops 

● Ilusiones Ópticas. Artículos que puedan  interferir con la capacidad del ojo para percibir la profundidad o la distancia 

(como las ruedas con pasadores o los paraguas) 

● Postes, palos autofotos, objetos similares a misiles que pueden ser lanzados, trípodes 

● Paraguas (pequeños paraguas plegables que caben dentro de un bolso serán permitidos) 

● Silbatos, cuernos de niebla / cuernos de aire y cuernos de plástico, como vuvuzelas y digeridos 

● Armas (incluidas pistolas y cuchillos de cualquier tamaño) 


