
   
 
 

¿Necesito yo un permiso de la Oficina de Eventos Especiales? 
Use esta lista de verificación para determinar si se requiere un Permiso de la Oficina de Eventos Especiales 

(OSEP) para su evento. 
 

 

Un OSEP solo se requiere para eventos que son: 
• que se celebra en propiedad pública en la ciudad y el condado de Denver (en parques, calles, aceras o 

callejones), Y 
• que están abiertos al público (se anuncian públicamente, cualquiera puede asistir o comprar un boleto, 

no hay lista de invitados), Y 
• que cumplen con dos o más de los elementos de la lista de verificación a continuación. 

                                                                                                                     SÍ      NO 

1. ¿Su evento se lleva a cabo en parte o en su totalidad dentro de un parque de Denver?   

2.  ¿Su evento se lleva a cabo total o parcialmente en una calle, acera o callejón cerrado 
de Denver? (Esto significa un RSOP emitido por DOTI, no un permiso de cierre rodante 
emitido por DPD) 

  

3.  ¿Su evento requiere cierres rodantes de calles? por ejemplo, desfilar, correr, correr, 
caminar o montar 

  

4. ¿Su evento contará con carpas> 200 pies cuadrados, propano, fuegos artificiales, 
llamas abiertas o flotadores? 

  

5. ¿Su evento utilizará generadores >5kW o escenarios / estructuras?   

6. ¿Se venderá algo en tu evento? por ejemplo, boletos, comida, bebida, alcohol, 
camiones de comida, CBD consumible o mercadería 

 

  

7.  ¿Su evento contará con arte corporal, animales o elementos acuáticos?   

8.  ¿Su evento utilizará agentes de policía de seguridad o fuera de servicio?   

9. ¿Su evento tendrá temas de marihuana, publicidad o patrocinadores? (Si la marihuana 
es su principal actividad comercial, por ejemplo: dispensario, no es necesario que 
marque este elemento.) 

  

10.  ¿Su evento tendrá algún tipo de sonido amplificado? por ejemplo, altavoces, sistemas 
de audio, sonido mecánico o megáfonos 

 

  

 

Si su evento está abierto al público, se lleva a cabo en una propiedad pública y marcó SÍ en dos o más de las 
opciones anteriores, debe completar una  Solicitud de la Oficina de Eventos Especiales (OSE) al menos 60 días 
antes del primer día de su evento. La finalización satisfactoria de todos los requisitos de la solicitud resultará en 
la emisión de su OSEP. Por favor contacte a OSE con sus preguntas. 

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Office-of-Special-Events/Special-Events
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Office-of-Special-Events/Contact-Us
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