
February 2016 
 

Gladiolus Preserve Parking & Traffic Rules 
Contractor Notification 

 
The rules apply to ALL CONTRACTORS 24/7.  
Contractors that fail to comply may be subject to 
towing and/or being denied community access. 
 

 

1. Vehicles MUST NOT cause obstruction to buses and emergency vehicles.  
Do not park directly opposite other vehicles; parking on opposite sides 
must be at least 30 feet apart bumper to bumper (about 2 car lengths). 
 

2. All vehicles parked in the street must park in the same direction as the flow 
of traffic. 
 

3. Speed Limit 20 MPH. 
 

4. No parking in the Cul-de-Sacs Circles. 
 

5. No parking on sidewalks, the grass area between sidewalk and street or on 
any lawn areas. 

 
6. No obstruction of sidewalks.  

 
7. No overnight parking at the Gladiolus Preserve Recreation Center without 

prior permission of a Board Member. 
 

8. Any/all vehicles found to be abusing these rules will be towed without 
further notice at owner’s expense.  

 
If you need to conduct business in a specific area where authorized 
parking is unavailable, drop off your materials and crew where you are 
working and then move your vehicle to an area where you can park in 
compliance with these rules.   
 
To ensure passage of buses and emergency vehicles, these rules are 
a requirement.  Thanks for your understanding and compliance! 
 
Gladiolus Preserve Board of Directors 
 



Febrero 2016 
 

Gladiolus Preserve Notification a Contratistas y 
trabajadores, sus Reglas Trafico y Parqueo 

 
 Las reglas se aplican a todos los contratistas, al 
igual que los trabajadores. Los contatistas que no 

cumplan pueden ser objeto de remolque o 
negandose el acceso a la comunidad.  

  
  

1. Los vehículos no deben causar obstrucción a autobuses y vehículos de 
emergencia. No estacione enfrente de otros vehículos; estacionamiento en los 
lados opuestos debe ser por lo menos 30 pies de distancia de cada vehiculo 
(des coches distancia). 
 

2. Todos los vehículos estacionados en la calle deben aparcar en la misma 
dirección que el flujo de tráfico.  
 

3. Límite de velocidad 20 km/h. 
 

4. No estacionar en los círculos de callejones sin salida. 
 

5. No estacionar en las aceras, la zona de hierba entre la acera y la calle o en 
cualquier área de césped. 

 
6. No obstrucción de las aceras. 

 
7. No pernocta en el centro de recreación de Gladiolus Preserve sin previa 

autorización de un miembro de la Junta. 
 

8. Todos los vehículos encontrados abusando de estas reglas será remolcado sin 
aviso a cuenta del propietario. 

 

Si usted necesita llevar a cabo negocios en un área específica donde 
está disponible el estacionamiento autorizado, poner sus materiales y 
equipo donde se trabajara y luego mueva su vehículo a una zona 
donde se puede aparcar en cumplimiento de estas normas. 
  
Ya que debemos garantizar el paso de autobuses y vehículos de 
emergencia, estas reglas son un requisito . Gracias por su 
comprensión y cumplimiento! 
 
Gladiolus Preserve Junta Directiva 


