SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ELSORTEO AÑO 2015

ESCUELA AGRÍCOLA URBANA LAS MORERAS

D/Dña............................................................................................................................edad..........
DNI...........................y domicilio .................................................................................C.P...........
Teléfono y localidad..................................................................................................................
SOLICITA participar en la Escuela Agrícola Huerta las Moreras a través del Proyecto de
Huertos de Ocio.
El proceso para la asignación de parcelas es el siguiente:
A) Sólo podrán inscribirse aquellas personas que vayan a trabajar el huerto.
B) Se abre el plazo para recoger y presentar la solicitad del 11 de Septiembre al 09 de Octubre
en oficina de la Casa de las Moreras (Parque Miraflores) CON EL SIGUIENTE HORARIO: de
lunes a jueves de 09:00h a 13:00h y 17.00h a 19.00h. Viernes solo por la mañana.
C) Del 13 al 16 de Octubre estarán expuestas las listas de las personas inscritas, pudiéndose
presentar reclamación en estas fechas.
D) Entre inscripciones presentadas se realizará un sorteo público el jueves 22 de Octubre a las
18.30h en la Casa de las Moreras. Seleccionando 12 inscripciones.
E) Las restantes solicitudes no seleccionadas dejan de tener vigor, por lo que deberán rellenar una
nueva solicitud en próximas convocatorias.

F) Las parcelas que queden libres se irán asignando a estas 12 parcelas en riguroso orden de
sorteo, y hasta su agotamiento, convocándose un nuevo sorteo.

El firmante se compromete a aceptar las condiciones anteriormente señaladas.
Firma:
Resguardo solicitante
------------------------------------------------------------
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Firma:

Resguardo Comité Pro-Parque Educativa Miraflores

