
ANEXO II:  SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE HORTICULTURA ECOLÓGICA COMUNITARIA 2022-2023. 

(a presentar telemáticamente en los veinte días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Córdoba, preferentemente en  https://sede.cordoba.es/cordob  a   o cualquier oficina de registro, como la propia
sede del IMGEMA Jardín Botánico de Córdoba de lunes a viernes de 9 a 13 horas, según artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI (o equivalente):

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA DE NACIMIENTO:

DISPONIBILIDAD, ¿tardes o mañanas?:

¿PARTICIPAS YA EN HUERTOS COMUNITARIOS?, ¿EN
QUÉ GRUPO?

MARCA CON UN “1º, 2º o 3º” EL HUERTO EN EL QUE
QUIERES PARTICIPAR POR ORDEN DE PREFERENCIA

ASOMADILLA: ___
LEVANTE: ___

HUERTOS DE PACO (MIRALBAIDA): ___

¿OTRAS EXPERIENCIAS O ESTUDIOS EN
HORTICULTURA O ALGÚN PROYECTO COOPERTATIVO

O COMUNITARIO?

¿QUÉ ESPERAS CONSEGUIR PARTICIPANDO EN ESTE
TALLER?

Solicito PARTICIPAR en en los  HUERTOS ECOLÓGICOS COMUNITARIOS DEL IMGEMA a través del  TALLER DE
HORTICULTURA ECOLÓGICA COMUNITARIA durante el curso 2022-2023.

Declaro ser mayor de edad, estar empadronado en Córdoba y no tener dolencia alguna que impida mi participación
en esta actividad. Es decir, que no presento en el momento actual ninguna incapacidad o impedimento médico para
desarrollar trabajos agrícolas, y reúno las condiciones físicas necesarias y suficientes para realizar dichas labores.

Declaro también que en caso de que realizase el taller y ocurriese que durante el mismo, o posteriormente a él, se
manifestase algún tipo de lesión que pudiera suponerse derivada del desarrollo de los trabajos hortícolas, el abajo
firmante exime de toda responsabilidad al IMGEMA, y renuncia expresamente a emprender contra éste ninguna
acción legal.

En caso de que mi solicitud sea seleccionada, me comprometo a respetar las bases de participación en el taller y a
colaborar en la consecución de los objetivos planteados.

Y si no hubiese plaza libre para mí, solicito que me mantengan informado para incorporarme más adelante, si fuese
posible, o participar en otras actividades que puedan organizarse y autorizo en cualquier caso a que mis datos
personales se custodien con estos objetivos hasta el día en que libremente manifieste lo contrario enviando un correo
a info@jardinbotanicodecordoba.com indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando
fotocopia del DNI.

Firma: _____________________________
Córdoba,     de julio de 2022
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