JARDIN COMUNITARIO DE MONTCLAIR
APLICACION PARA LA MEMBRESIA
NOMBRE: ______________________________________ FECHA: ________________________
DOMICILIO (OPCIONAL):__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
NUMERO DE CONTACTO TELEFONICO (REQUERIDO):___________________________________
NUMERO DE CONTATO EN CASO DE EMERGENCIA: ____________________________________
______________________________________________________________________________
CORREOELECTRONICO:___________________________________________________________
QUE TIPO DE PARCELA QUIERE SOLICITAR
___________ CONTENEDOR ARRIBA DEL SUELO
___________ CONTENEDOR EN EL SUELO
SI USTED DESEA COMPARTIR SU PARECELA (TERRENO) CON ALGUN AMIGO POR FAVOR PIDALE
A SU AMIGO QUE LLENE LA FORMA DE MEMBRESIA (Pueden compartir la cuota anual)
Nombre del amigo:
INFORMACION GENERAL:
_____ Yo tengo menos de 18 años (Padre/Guardián requiere permiso)
_____ Yo tengo necesidades especiales. Por favor especifique cuales son:_________________
_____ Me gustaría tener mi jardín al lado de: ________________________________________
_____ Yo he cultivado por _______años
Yo he leído y entiendo las reglas del jardín y estoy de acuerdo en seguirlas
Firma: ______________________________
Cantidad pendiente de pago____________
Firma del manejador del jardín______________________________________

Reglas para los jardineros(as)

Estas son las reglas 

1. Cada jardinero deberá llenar la aplicación. Firmar la forma de las reglas del Jardín para
que pueda ser miembro del Jardín Comunitario de Montclair.
2. Cuota anual de $25.00 para que se le asigne la parcela al jardinero. Este dinero se usara
para proveer cosas para el Jardín.
3. Cada miembro es responsable por el mantenimiento que incluye regar, remover la
hierba, recoger la cosecha, y otros mantenimientos que sean necesarios.
4. Los jardineros pueden hacer arreglos con otros para regar su jardín cuando usted este
fuera o preguntarle al manejador.
5. Los niños menores de 18 años deben ser acompañados por un adulto y supervisados
todo el tiempo, al menos que el menor sea el miembro.
6. Nosotros queremos mucho a nuestras mascotas pero no se les permite en jardín al
menos que sea para servicios terapéuticos o de asistencia.
7. En el Jardín se prohíbe fumar, tomar bebidas alcohólicas, drogas. No armas!
8. Música portátil a alto volumen no es permitido por respeto a los vecinos. Usted puede
cantar a sus plantas si lo desea.
9. Todos son responsables de recoger su basura para mantener el jardín limpio y bonito.
10. Este jardín es ORGANICO. Lo que significa NO fertilizantes químicos, pesticidas, o
veneno para matar la hierba No Roud –Up. NO GMO semillas o plantas. Pregunte al
manejador que usar.
11. Plantas invasivas ilegales son PROHIVIDAS. Plantas medicinales no son permitidas.
12. Los miembros deben recoger las cosechas solo la de su jardín. Cada parcela es privada,
solo le pertenece al propietario de la parcela.
13. El jardinero debe cuidar de su parcela por lo menos una vez por semana. Si su parcela es
desatendida por más de tres semanas, puede que sea resignada.
14. Las horas del jardín son del amanecer al anochecer.
15. Llame o envié un correo electrónico al manejador si tiene preguntas, preocupaciones,
conflictos, o problemas: Mary @ 941-276-1150, o mary_petit@yahoo.com
Escriba su nombre: ____________________________________________
Firma: ____________________________________________Fecha: _________________

Reglas para los jardineros(as)

Estas son las reglas 

1. Cada jardinero deberá llenar la aplicación. Firmar la forma de las reglas del Jardín para
que pueda ser miembro del Jardín Comunitario de Montclair.
2. Cuota anual de $25.00 para que se le asigne la parcela al jardinero. Este dinero se usara
para proveer cosas para el Jardín.
3. Cada miembro es responsable por el mantenimiento que incluye regar, remover la
hierba, recoger la cosecha, y otros mantenimientos que sean necesarios.
4. Los jardineros pueden hacer arreglos con otros para regar su jardín cuando usted este
fuera o preguntarle al manejador.
5. Los niños menores de 18 años deben ser acompañados por un adulto y supervisados
todo el tiempo, al menos que el menor sea el miembro.
6. Nosotros queremos mucho a nuestras mascotas pero no se les permite en jardín al
menos que sea para servicios terapéuticos o de asistencia.
7. En el Jardín se prohíbe fumar, tomar bebidas alcohólicas, drogas. No armas!
8. Música portátil a alto volumen no es permitido por respeto a los vecinos. Usted puede
cantar a sus plantas si lo desea.
9. Todos son responsables de recoger su basura para mantener el jardín limpio y bonito.
10. Este jardín es ORGANICO. Lo que significa NO fertilizantes químicos, pesticidas, o
veneno para matar la hierba No Roud –Up. NO GMO semillas o plantas. Pregunte al
manejador que usar.
11. Plantas invasivas ilegales son PROHIVIDAS. Plantas medicinales no son permitidas.
12. Los miembros deben recoger las cosechas solo la de su jardín. Cada parcela es privada,
solo le pertenece al propietario de la parcela.
13. El jardinero debe cuidar de su parcela por lo menos una vez por semana. Si su parcela es
desatendida por más de tres semanas, puede que sea resignada.
14. Las horas del jardín son del amanecer al anochecer.
15. Llame o envié un correo electrónico al manejador si tiene preguntas, preocupaciones,
conflictos, o problemas: Mary @ 941-276-1150, o mary_petit@yahoo.com
Escriba su nombre: ____________________________________________
Firma: ____________________________________________Fecha: _________________

PADRE/GUARDIAN FORMA DE PERMISO
Nombre del jardinero menor de 18: __________________________________ Edad:________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________
Teléfono: Casa: ______________________ Celular: ___________________________________________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
Nombre del Padre/ Guardián: ____________________________________________________________
Domicilio:_____________________________________________________________________________
Teléfono: Casa:______________________ Trabajo:___________________________________________
Celular: ______________________________________________________________________________
Correo electrónico:___________________________
Yo,_____________________________________ (nombre del padre/guardián) doy mi permiso
_______________________________ (nombre del jardinero menor de 18), quien es de
mi_____________ (relación) para participar en Jardín Comunitario de Montclair.
Hemos leído y entendemos las reglas del jardín.
Yo entiendo que ____________________ (nombre del jardinero menor de edad) es mi responsabilidad y
no requiere ser supervisado en el Jardín Comunitario.
_________________________________________
_______________________________
Escriba el nombre del jardinero menor de 18 años
Escriba el nombre del padre/guardián
________________________________________
______________________________
Firma del jardinero menor de 18 años y Fecha
Firma del Padre/Guardián y Fecha

_______________________________________
Autorizado Por: Manejador del Jardín

_____________________________
Fecha

