Inscripción Eco-Huertos Comunitarios

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Desde la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Horche queremos
poner en marcha un proyecto de horticultura ecológica donde pongamos la tierra del municipio al
servicio de las personas y de la comunidad, además de crear un espacio de encuentro y
convivencia, recuperando espacios y tradiciones.
Tenemos un territorio privilegiado en nuestro municipio, bancales con gran abundancia de agua
proveniente de fuentes y manantiales, además de contar con una larga tradición histórica y cultural
del cultivo de la tierra y un patrimonio, que como por ejemplo, en el caso de la Almuñuela tiene en la
actualidad, gran parte de sus huertas abandonadas.
Para llevar a cabo este proyecto, desde el Ayuntamiento, por un lado, hacemos un llamamiento a las
personas propietarias de tierras abandonadas a ceder su espacio para el cultivo ecológico, y por otro
lado, invitamos aquellas personas interesadas en aprender las técnicas del cultivo ecológico y a
cultivar la tierra. Esta mediación e intercambio se enmarca dentro de la gestión de custodia del
territorio para la conservación de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.
¿Para quién está dirigida esta actividad? Para todas personas mayores de edad y/o familias que
residan y/o estén empadronadas en el municipio, además de asociaciones. En el caso de las
familias, sólo podrán inscribirse una persona por unidad de convivencia.
CONTENIDO
✓
✓
✓
✓
✓

Formación y firma de un acuerdo de participación.
Formación inicial de cultivo ecológico.
Seguimiento técnico e individualizado de las huertas.
Formación continua teórico-práctico.
Actividades comunitarias agrícolas.

INSCRIPCIÓN
Toda la información que se facilite será verificada posteriormente.
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

NIF/NIE

Dirección

Municipio

Telf. Fijo y móvil

Empadronado si

E-Mail

Sexo

DATOS FORMATIVOS
Sin estudios
Estudios finalizados
(marca con una x)

Primaria
Secundaria
Universitario

Horche
no

Inscripción Eco-Huertos Comunitarios

DATOS LABORALES
Empleado
Fijo/indefinido
Contrato temporal
Desempleado

Larga duración (más de 12 meses)
Corta duración (menos de 12 meses)

Jubilado

SI

DATOS UNIDAD FAMILIAR
Unidad convivencia

Número

Edades

Parentesco

Adultos/as
Menores
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Tiene algún tipo de limitación funcional
Tipo y grado de discapacidad reconocida
Alguna limitación dentro de la unidad familiar
EXPERIENCIA
Especifique el tipo de formación y/o práctica en el área del cultivo de la tierra, agricultura, etc.

CARTA DE MOTIVACIÓN

¿Por qué te interesa participar en este proyecto?

En Horche, el

de

de 2020

Firma:

