N
Norma
as de funcio
onamiento
ACCESO:
‐

‐
‐
‐
‐

ntrato de alqu
uiler cada usuaario recibirá una
u llave que le
l permita accceder a las insstalaciones en
n
A la firma del con
P
la entregga de llaves seerá necesario depositar unaa fianza de 15
5
el horario estableecido en cada temporada. Para
ue será devueelta al cliente al
a término del alquiler, al re
etornar la llavve al centro.
€ qu
Se permite
p
comp
partir huerto, con un máximo de 3 perrsonas por paarcela. En este caso, todoss los usuarioss
deben estar identtificados como tales.
a
s. Por favor, comunicar
c
anttes al centro las visitas o acompañantess
Estáán permitidas las visitas y acompañantes
num
merosos.
Sólo
o se permite la
l entrada en vehículo hasta los aparcam
mientos, salvo
o en el caso d
de personas con
c movilidad
d
redu
ucida.
Los usuarios dueñ
ños de animales de compañ
ñía podrán traaerlos consigo
o hasta la zona habilitada para
p
tal fin. En
n
os huertos o in
nstalaciones comunitarias.
c
ninggún caso los animales debeen entrar en lo

CAS EN EL HUERTO:
PRÁCTIC
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Las parcelas están destinadas exclusivamen
e
te al cultivo de
d productos ecológicos
e
para autoconsum
mo.
h
de man
nera respetuo
osa con el medio
m
ambien
nte, quedando
o totalmentee
Las prácticas de cultivo se harán
prohibido el uso de productos herbicidas, plaguicidas o abonos químiccos de síntesiss.
osas.
Queeda prohibido el empleo dee trampas o ceebos para la faauna con susttancias veneno
No está
e permitido el cultivo dee árboles ni cu
ultivos invasivvos.
Queeda totalmentte prohibido el
e uso de la parcela
p
como depósito o allmacén perso
onal. No se pe
ermite ningún
n
elem
mento de obraa o construcción.
Se permiten
p
baúlles o armarioss móviles de pequeñas
p
dim
mensiones (mááx. 1 m. de alttura) para alm
macenamiento
o
de los útiles del usuario.
u
La em
mpresa no se hace
h
responsaable de dichoss elementos.
pondrá de un carné de clieente con el que obtendrá descuentos en nuestro Centtro en todo lo
o
Cada usuario disp
l práctica dell huerto.
relaacionado con la

PUNTOSS DE AGUA:
‐
‐
‐
‐

Cada huerto dispondrá de unaa toma de agua (NO POTABLE) para el rieego.
o se permiten sistemas de riego
r
por goteeo o exudación. (Consultar horarios de riiego).
Sólo
No se
s podrán utillizar jabones o productos químicos
q
en lo
os puntos de agua
a
de los hu
uertos.
El uso del agua dee riego no tiene coste algun
no para el usu
uario.

NTOS COMUNES:
ELEMEN
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Apaarcamiento: lim
mitado exclussivamente al estacionamien
e
nto de vehícullos.
Se pondrán
p
a disposición de los usuarios aperos y útiles básicos para las práctiicas culturales del huerto,,
sien
ndo estos com
munes y teniendo que ser cuidados
c
y de
evueltos al alm
macén comun
nitario al term
minar la labor..
Esto
os elementos no pueden sacarse
s
del reecinto. Puede
e también solicitar el présstamo de otros aperos no
o
com
munitarios (preegunte en nueestro centro).
Botiiquín de primeros auxilios: a disposición de los usuario
os en el almaccén comunitario.
Zon
na de composstaje: existe una zona de ap
provechamien
nto de los resttos vegetales que puedan ser
s recicladoss
com
mo abono orgáánico.
Sem
millero: zona de
d uso comun
nitario donde preparar sus propios plantteles. Es obliggación del usu
uario respetarr
las bandejas
b
señaalizadas por otros clientes.
Zona arbolada: co
on bancos y mesas
m
para deescansar y com
mpartir la expeeriencia con laa comunidad del huerto.

mplimiento de estas normass puede supon
ner la anulació
ón del contratto de arrendamiento.
El incum
La emprresa se reservaa el derecho de
d modificació
ón de estas no
ormas, siemprre en beneficio del bienestaar de la
comunid
dad.

