HORTIS
Horticulture in Towns for Inclusion and Socialisation

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA PUESTA EN MARCHA DEL
HUERTO URBANO COMUNITARIO EN EL CAMPUS ALFONSO XIII DE LA
UPCT

Rellenar en letra mayúscula.
APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I.
LUGAR DE
RESIDENCIA
CP:
MUNICIPIO:
FECHA NACIMIENTO
TELÉFONO(S) DE CONTACTO
E-MAIL
¿ES MIEMBRO DE LA UPCT?
ESTUDIOS REALIZADOS
SITUACIÓN LABORAL:

Trabajador temporal

Miembro asociación/colectivo
agricultura urbana
Trabajador social

PROVINCIA:
LUGAR:

Trabajador
fijo

Miembro asociación/colectivo
para inclusión social

Estudiante
Desempleado

Otros:

TRABAJO QUE REALIZA:
¿ES MIEMBRO DE ALGÚN COLECTIVO U ORGANIZACIÓN? Indique cuál y qué trabajo
realiza en la misma.

¿TIENE CONOCIMIENTOS EN AGRICULTURA? SI/NO
ECOLÓGICA? SI/NO
¿TIENE CONOCIMIENTOS EN DINAMIZACIÓN DE GRUPOS?
EXPONGA BREVEMENTE 3 MOTIVOS POR LOS QUE LE GUSTARÍA PARTICIPAR
EN ESTE CURSO.

Este proyecto está financiado por la Unión Europea. El autor es el único
responsable de esta información y la Comisión Europea no se hace responsable del uso
que pueda darse a la información aquí contenida.

Con este documento, hago constar mi solicitud de admisión al curso
anteriormente referido que se desarrollará entre mayo y noviembre del año 2014 en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (UPCT) ubicada Paseo Alfonso
XIII 48- 30203 Cartagena, dentro del proyecto HORTIS (HORTICULTURA EN
CIUDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA SOCIALIZACIÓN), financiado
por la Unión Europea mediante el Programa de Aprendizaje Permanente (LLP).

Fecha: ___________

FIRMA: ______________________________

Este proyecto está financiado por la Unión Europea. El autor es el único
responsable de esta información y la Comisión Europea no se hace responsable del uso
que pueda darse a la información aquí contenida.

REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO
1.- INSCRIPCIÓN.
La inscripción para participar en el huerto estará realizada una vez que se
entregue la hoja de inscripción a la dirección especificada, debidamente cumplimentada
en cada uno de los apartados y firmada por el participante.

2.- DESTINATARIOS.
Esta actividad va dirigida a todas aquellas personas residentes en el municipio
de Cartagena, con conocimientos escasos o básicos sobre agricultura urbana, que tengan
un mínimo de 18 años, y que estén interesadas en la puesta en marcha y la gestión del
huerto urbano comunitario situado en la UPCT.
El 50% de las plazas estarán destinadas al alumnado y al personal de la UPCT
y el otro 50% de las mismas podrán ser solicitadas por personas externas al entorno
universitario. Se valorará que se cumpla uno o varios de los siguientes aspectos:


Pertenecer a asociaciones o colectivos relacionados con la agricultura urbana



Pertenecer a asociaciones y colectivos sociales.



Vivir en el entorno cercano a la escuela de agrónomos.



Estar desempleado.

La valoración y selección de los participantes queda sujeta a los criterios
anteriores y a juicio de un comité de profesionales implicados en el proyecto HORTIS.
Se elegirán 30 participantes entre todas las solicitudes.

2.- SEDE, FECHA Y COMIENZO DEL CURSO.
La actividad se realizará en el campus Alfonso XIII

de la Universidad

Politécnica de Cartagena y será desarrollada desde mayo a noviembre de 2014. Sólo
están fijadas las 2 primeras sesiones que se realizarán los días 22 y 29 de mayo de
16:30 a 20:30 horas (4 horas). El resto de días será acordado entre el grupo de personas
participantes en un horario que concilie la vida laboral y familiar.

Este proyecto está financiado por la Unión Europea. El autor es el único
responsable de esta información y la Comisión Europea no se hace responsable del uso
que pueda darse a la información aquí contenida.

3.- RENUNCIA
La renuncia de un participante deberá ser comunicada a la organización al
menos una semana antes del comienzo del curso. La renuncia permitirá la admisión de
un nuevo participante elegido de entre la lista de espera generada para la selección de
los mismos.

4.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN. RESPONSABILIDADES.
Los participantes deben:
a) Utilizar los materiales con cuidado y conocimiento.
b) Atenerse a las reglas de seguridad y conducta previstas por la organización.
c) No sustraer ni documentos ni materiales que tengan en posesión durante su
permanencia en el lugar del curso.
En el caso de que algún participante no siga estas recomendaciones los
organizadores podrán expulsarlo del curso y si se da el caso emprender las acciones
legales pertinentes.

5.- ASISTENCIA
Para obtener el diploma de participación es necesario asistir al menos al 80%
de las sesiones.

6.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
Los datos personales aquí recogidos sólo serán tratados de forma interna por
los miembros del grupo HORTIS de la Universidad Politécnica de Cartagena, y sólo
para gestión e información en referencia a dicho curso y proyecto.

Fecha: ___________

FIRMA: ______________________________

Este proyecto está financiado por la Unión Europea. El autor es el único
responsable de esta información y la Comisión Europea no se hace responsable del uso
que pueda darse a la información aquí contenida.

