
INSCRIPCIÓN: COMPROMISO HORTELANO  

Solicito inscripción como miembro del Huerto ecológico Alegría de la Huerta declarando que conozco y 
acepto las normas de funcionamiento del mismo: 

1. La inscripción y responsabilidad derivada de esta inscripción es personal e intransferible.  

2. Con carácter general las decisiones se tomarán mediante modelo asambleario, en caso de no alcanzar 
acuerdo la decisión recaerá en el grupo motor:  

Javier Álvarez -Guillermo Muñiz - Julia Cortés - Lola López de Haro 

3. Las personas inscritas se comprometen a una cierta asiduidad. La falta de asistencia continua y prolongada 
provocará la baja de la persona inscrita.  

4. Las personas no inscritas podrán acceder al huerto acompañadas siempre por algunas de las inscritas y en 
calidad de visitantes.  

5. Los menores de 14 años deberán estar acompañados de una persona mayor de edad que tutorice su estan-
cia.  

6. Al ser un huerto comunitario la actividad estará programada para hacer de forma común, siempre buscando 
el consenso entre los/as participantes, el reparto de las tareas y acomodación a las posibilidades reales de 
los participantes. Esta programación de actividades estará coordinada por responsables de grupos de traba-
jo.  

7. La buena marcha de este proyecto depende de la buena voluntad y el ánimo de cooperación de todos/as 
los/as participantes por encima de posicionamientos ideológicos y personalistas.  

8. Será obligación de todos los participantes el buen uso de los bienes comunes, la salvaguarda de la seguridad 
y la salud de todos, muy especialmente a la hora de usar herramientas que puedan resultar peligrosas.  

9. No pueden acceder animales al área de cultivo. 

10. Cultivamos de forma ecológica, no se puede acceder al recinto con productos contaminantes o tóxicos. No 
se puede fumar dentro ni en la zona de acceso del recinto. 

11. Los productos cosechados son primordialmente para autoconsumo de los participantes inscritos y al día con 
cuotas de participación. El destino del excedente de producción se dedicará a familias necesitadas del ba-
rrio a través de la Plataforma de Alimentos Distrito 21. 

12. No depositar residuos dentro del recinto. Gestionamos orgánicos en compost y demás en sus correspondien-
tes contenedores. 

13. Se deberán respetar las normas en cuanto al uso de productos ecológicos, entrada y salida, horarios y com-
portamiento. Estas normas estarán presentes en el Huerto y serán firmadas en este documento como com-
promiso de aceptación. 

14. Serán causas de baja como miembro:  

▪ El incumplimiento de las normas.  

▪ Faltas de respeto a compañer@s y/o directrices de coordinación del trabajo acordadas en asamblea. 

▪ La sustracción o mal uso de los bienes comunes o personales.  

▪ El entorpecimiento de la buena marcha del huerto por medio de actitudes, palabras o hechos.  

▪ Desperdicio o uso ineficiente de recursos de manera despreocupada.  

La Alegría de la Huerta se compromete en todo momento a velar por el cumplimiento de dichas 
normas de funcionamiento en el espacio destinado al huerto comunitario.  

Firma:

NOMBRE Y APELLIDOS:

Fecha inscripción: Cuota:

Dirección:

Email:

Teléfono:

Comentarios adicionales:

!


