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PASAPORTE

Bienvenidos nuestros 2017 Saltado-
res de Parques!

El condado de Greenville tiene muchas parques con numerosas actividades 
para que todas las edades disfruten. Son divertidas, accesible y cerca. Sal-

ta a Parques es una manera divertida y excitante para que usted y su familia 
descubren todas los parques del Condado de Greenville, mientras que sean 

físicamente activo. Acompáñanos en este viaje y convertirse en uno de nuestro 
Saltadores de Parques!

PARA ENTREGAR SU PASAPORTE 
Información del contacto para enviar el passaporte de parque. 

Nombre de participante:   correo electrónico (Padre/Custodio):

  

¿Cuál es la edad del niño entregando el pasaporte?

¿Ha visitado los nuevos parques por primera vez? ¿cuántos?

 

Enviarnos tu pasaporte completo a LIVEWELL Greenville a 
P.O. Box 2284, Greenville, SC, 29602 
O Entre respuestas en la encuesta por internet en parkhop.org antes del   
31 de julio, 2017 a medianoche.

PRIZES
Premios disponibles para los jóvenes que completan todas las pistas de 5, 10, o 15 
parques. La compleción de todas las pistas de 15 parques entrará en una rifa de gran 
premios. Los premios son para jóvenes 18 años y menores. 

Se puede encontrar mas información en PARKHOP.ORG.
Hecho possible con fondos de los Centros para control de enfermedades.



($) = Pago/precio asociado con la entrada

Get Hoppin’ and LiveWell Greenville!
Para guiar a lo largo del camino nosotros hemos provisto este pasaporte para grabar las respuestas a sus pistas y para seguir su progreso en 
esta divertida Aventura del verano. Más información visite PARKHOP.ORG

 1 Centro Comunitario Freetown  200 Alice Ave, Greenville 29611
 • ¿De qué color es el pasamanos circular ubicado hacia la zona de atrás del patio infantil? ____________________________________________________
 • Suba por la pared inclinada de escalar. ¿Cuántos sostenedores hay? ______________________________________________________________________  
 • ¿Qué imagen ve en la torre más alta del parque infantil? ________________________________________________________________________________

 2 Parque Shoeless Joe Jackson Memorial  406 West Ave, Greenville 29611
 • ¿Cuál es el nombre del equipo del molino por el que jugó Shoeless Joe Jackson? _____________________________________________________________

 3 Parque Herdklotz  126 Beverly Rd, Greenville 29609
 • Encuentre el alfabeto braille en el gran parque infantil. ¿Cuántos puntos componen la letra ‘Z’? _______________________________________________
 • ¿Cuánto tiempo dura el sendero para caminar alrededor del campo? ¿Qué tan rápido puede caminar o correr esa distancia? ______________________
 • ¿Cuál es el nombre del hospital que antes estuvo ubicado en la propiedad del parque? _______________________________________________________
 • ¿Dónde usted puede encontrar un dinosaurio, un jeep y un transbordador espacial? _________________________________________________________

 4 Parque Lake Conestee Nature  840 Mauldin Rd, Greenville 29607
 • ¿Cuántos asientos hay en la mesa de forma de hongo en el parque infantil? ¡Disfrute el juego de las sillas musicales! _____________________________
 • Encuentre la zona de ejercicios detrás del patio infantil. ¿Cuántos ejercicios diferentes puede hacer? ¡Intente hacer 3 de ellos! ____________________
 • Encuentre un puente grande al otro lado del césped. ¿Qué río lo atraviesa? ________________________________________________________________
 • ¿Cuántos acres en total tiene el parque?  _____________________________________________________________________________________________
 • Pista: Encuentre el letrero educativo en la curva del camino cerca al puente para descubrir la respuesta. _______________________________________
 • ¿Cuál es el nombre de la estatua del perro en el parque de los perros? ¡Traiga su mascota! ___________________________________________________
 

 5 Parque Gower  24 Evelyn Ave, Greenville 29607
 • Encuentre su camino hacia el patio infantil detrás de las canchas de baloncesto.¿Cuántos de los 4 columpios son verdes? ________________________
 • Camine o corra hacia el tanque de guerra M60. ¿Qué palabra está escrita en el lado del tanque? ______________________________________________
 

 6 Parque Legacy  336 Rocky Slope Rd, Greenville 29607
 • Salte la gigantesca estructura azul de juegos.  _________________________________________________________________________________________
 • ¿Cuántas clavijas rojas se encuentran instaladas en la pared para escalar? _________________________________________________________________  
 

 7 Parque McPherson  120 E Park Ave, Greenville 29601
 • Hay una zona histórica destacada en el parque cerca del edificio circular de recreación. ¿Cuántos cañones hay en esta zona? _____________________
 •  Camine hacia el patio de juegos donde a los niños les encanta escalar y montar en columpio. Ponga nombre a los 3 animales del tablero de búsqueda 

del patio infantil. _________________________________________________________________________________________________________________
 

 8 Parque Southside  417 Baldwin Rd, Greenville 29607
 •  ¿Cuántos deslizaderos hay en la instalación verde de juegos? Uno es triple, así que cuéntelo como tres. ¿Cuánto tiempo se tarda en deslizarse por 

cada uno? Mida su tiempo o el de un amigo. __________________________________________________________________________________________
 • ¿Qué animal se representa en el laberinto bajo la instalación amarilla y verde? Un animal es verde y el otro es azul. ______________________________
 • ¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer el camino pavimentado desde el patio de juegos hasta el estacionamiento cerca del parque acuático? _________  
  _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 9 Parque College Street  321 West College Street, Simpsonville 29681
 • I am a Sphere of many colors. How many yellow circles do I have? _______________________________________________________________________
 •  I go up I go down.  What prevents me from hitting the ground?  _________________________________________________________________________
 • How many triangles are on the red and yellow merry-go-round?  _________________________________________________________________________

 10 Parque Heritage  861 Southeast Main Street, Simpsonville 29681
 •  Elija su punto de partida: ¿Cuántas secciones de cemento “cuadrado” hay en el camino circular alrededor del patio infantil? Dos no son cuadrados 

perfectos pero aún así cuéntelos. ____________________________________________________________________________________________________
 •  Camine por el sendero Meadow Leisure alrededor de la vía del tren. ¿Cuántos edificios pasó? Mida su tiempo en el paseo. ________________________
 •  ¿Cuánto tiempo se necesita para caminar o correr este camino? _________________________________________________________________________
 

 11 Parque Paris Mountain State ($)  2401 State Park Rd, Greenville 29609
 •  ¿Cuántas sillas hay en la entrada delantera de la antigua casa de baños de piedra también llamada Park Center? ________________________________

 12 Parque Greer City  301 East Poinsett Street, Greer 29651
 •  Camine alrededor del estanque de arriba. ¿Cuántos cuadrados puede contar junto a la pared de ladrillo que rodea la fuente? _____________________
 •  ¡Qué tan rápido puede usted saltar alrededor de la fuente! ______________________________________________________________________________
 •  Disfrute del patio infantil y mientras está en él, díganos cuántas luces colgantes están en el refugio de pícnic. __________________________________
 

 13 En el Parque Century “Kids Planet”  3605 Brushy Creek Road, Greer 29650
 •  Camine alrededor de la ruta pavimentada que rodea a Kids Planet 1, ¿Puede ver cuántos picos de castillos y pirámides? __________________________
 •  Invente una obra de teatro o de marionetas para presentar dentro del auditorio Kids Planet 2. Mire por la ventana y díganos cuántas filas ve de asien-

tos de madera. ___________________________________________________________________________________________________________________
 

 14 Parque Sunset  204 Fowler Circle, Greenville 29607
 •  Encuentre el campo infantil Miracle League. ¿Qué deporte se juega en el campo deportivo al lado del patio infantil? _____________________________
 •  Suba el deslizadero en el segundo patio infantil cerca del refugio de atrás para picnic. En lugar de las escaleras, ¿qué tiene que subir para llegar a la 

cima? ___________________________________________________________________________________________________________________________
 •  ¿Cuántas aberturas de ventana hay en el mirador? _____________________________________________________________________________________
 

 15 Parque Springfield  204 Hyde Cir, Mauldin 29662
 •  En el estacionamiento, ¿cuántos letreros ve usted que dicen: “Estacionamiento solamente para vehículo de emergencia”? _________________________
 •  Encuentre las gradas del campo de football/fútbol. Suba una escalera. ¿Cuántos pasos debe dar a la cima? _____________________________________
 •  Encuentre el área del patio infantil donde habrá un deslizador y un balancín animal. ¿Cuál es el animal? ________________________________________
 •  ¿Cuántos campos de béisbol y softbol tiene el Parque Springfield? _______________________________________________________________________
 

 16 Parque Country Chase Fitness  136 Catterick Way, Fountain Inn 29644
 •  ¿Cuántas áreas de ejercicio hay en Parque Country Chase Fitness? Intente hacer 2 de esos ejercicios. _________________________________________

 17 Parque Rotary Club/Mercado de Agricultores 110 Depot St, Fountain Inn 29644
 •  ¿Cuántas piedras personalizadas están ubicadas alrededor de la fuente del Parque Rotary? __________________________________________________
 •  ¿Cuántos columpios hay en el Parque Rotary?  ________________________________________________________________________________________
 

 18 Parque PD Terry City  116 Cannon AVE, Fountain Inn 29644
 •  ¿En qué año los Dixie Bells de 13-15 años de edad ganaron el campeonato de softbol del estado de South Carolina? ______________________________


