VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES,
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DEPORTES
HUERTOS DEL OCIO
Estación Experimental Agroalimentaria
“Tomás Ferro”. La Palma - UPCT

Objetivos y destinatarios
Las Universidades, entre cuyos fines están la docencia
y la investigación, no deben contemplarse sólo como
un lugar de preparación profesional, sino también
como una escuela para la vida. El respeto a los demás,
la consideración a las ideas ajenas, la visión amplia de
la diversidad, la tolerancia, la cooperación y la disciplina
son las bases que sustentan la preparación y el desarrollo
del espíritu universitario y académico.
En este sentido, "Los Huertos del Ocio" son un proyecto
cultural, dirigido a personas mayores de 50 años con
independencia de la formación académica que posean.
También podrán participar aquellos que, sin haber llegado
a esta edad, acrediten estar jubilados, prejubilados o
en situación de reserva, siempre y cuando no se hayan
cubierto las plazas inicialmente ofertadas.

Recursos
Los Huertos del Ocio son parcelas con cuatro
caballones y unos 40metros cuadrados que se
destinan al cultivo de productos hortícolas, en
dos ciclos de cultivo: uno de otoño-invierno
y un segundo de primavera – verano. Ambos
ciclos abarcan de octubre a septiembre. Para el
cultivo de las parcelas los huertanos deberán
proveerse de planteros, semillas, herramientas
y accesorios necesarios para el día de la
plantación. Esta actividad será supervisada
y tutorizada por Director de la Estación
Experimental Agroalimentaria “Tomás Ferro”,
en La Palma, y contará con personal de apoyo.
Si se superasen las 40 inscripciones, la
adjudicación de las parcelas se realizará
por sorteo entre los aspirantes. Una vez
adjudicadas las parcelas, que son personales
e intransferibles, se procederá a ingresar el
importe de la matricula (60 euros), poniendo
en el concepto la referencia: AP-HDO.
Matrícula Del 18 al 25 de septiembre de
2018, en Extensión Universitaria de la UPCT
(Rectorado).
Sorteo de parcelas: Jueves 27 de septiembre de 2018 a las 12 horas, en la “Casa del
Estudiante”, calle Del Ángel, 26.

· Una vez realizada la inscripción, se podrá realizar el pago de

la matrícula por TPV (tarjeta bancaria) o en c/c de Bankia:
ES 77 2038 3098 4364 0000 0700; en este último caso se deberá
traer una copia del ingreso a Extensión Universitaria (Rectorado).
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