Jardín Comunitario de Cosecha

Aplicación de parcela adoptada 2022
Formulario completo de devolución a Christ the King Lutheran Church, 7393 Dimmick Rd., West Chester, OH 45069
¿Preguntas? Contáctanos en communityharvestCTK@gmail.com
Por favor, imprima
Nombre:

________________________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________________
Texto:

____________________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________
Experiencia de jardinería:
(califique usted mismo)

Novato
1

¿Te gustaría tener un socio de jardinería?

2

3

4

Compruebe
cómo le
gustaría
recibir
información

Experto
5

_____ sí _____ no

¿Por qué quieres adoptar tu propia cama de jardín? (Marque todo lo que corresponda)
_____ Quiero aprender a cultivar verduras.

_____ Quiero ahorrar dinero en comestibles.

_____ No tengo espacio para mi propio jardín.

_____ Quiero hacer ejercicio físico.

_____ Quiero conocer a otras personas.

_____ Quiero hacer algo con mi familia/amigos.

Otros (especifique): __________________________________________
¿Tiene alguna necesidad de accesibilidad?

_____ idioma _____ movilidad _____ transporte

En caso afirmativo, sírvase describir: ________________________________

Todos los jardineros deben completar un formulario de solicitud para una parcela de jardín.
Se debe pagar una tarifa de parcela no reembolsable de $ 25 por año con la solicitud.
(Haga cheques pagaderos a la "Christ the King Lutheran Church").
Me gustaría ser considerado para una subvención para cubrir el costo de la tarifa de la parcela. _____ sí _____ no
Al firmar a continuación, acepto que he leído y entiendo las Pautas Generales de Jardín y Parcela Adoptada y
cumpliré con todas las reglas del jardín. Entiendo que ni Christ the King Lutheran Church (CtK) ni el Jardín
Comunitario de la Cosecha son responsables de mis acciones. Por lo tanto, acepto que CtK y el Community Harvest
Garden sean inocentes por cualquier daño, responsabilidad, pérdida o reclamo que ocurra en relación con mi uso del
jardín o las instalaciones de CtK por mí, mi familia o mis invitados.
Nombre_______________________________________________ Fecha ________________________

Directrices generales de jardinería
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Antes de comenzar a trabajar en el jardín, los socios deben asistir a sesiones informativas. Estos se llevarán a cabo en
una variedad de tiempos.
El jardín está abierto desde el amanecer hasta el anochecer.
Pasar tiempo en el jardín con sus hijos es maravilloso tiempo de aprendizaje y unión. Por favor, supervise a sus hijos
mientras está en el jardín y manténgalos siempre a la vista.
Las mascotas, las drogas (incluyendo el alcohol y el tabaco), las radios audibles y los incendios no están permitidos en
el jardín.
Este es un ESPACIO DE JARDÍN ORGÁNICO
a. No se puede usar ningún fertilizante que tenga un efecto perjudicial en el jardín.
b. No se pueden usar herbicidas ni pesticidas.
Uso de la herramienta:
a. Los carros de jardín / carretillas se encuentran junto a la pila de compost. Puede usarlos según sea necesario.
Por favor, devuélvalos después de su uso.
b. Pequeñas herramientas de mano como llanas, tijeras, lazos de enredadera, etc. se encuentran en el pequeño
cobertizo para herramientas por contendor en compost. Por favor, devuélvalos después de su uso.
Recoge la basura y tírala a la basura junto al borde de la cama de cosecha compartida. Si el cubo de basura está lleno,
vacíelo en el contenedor de basura.
Por favor, arranca las malas hierbas (unos pocos) en todo las áreas comunes y pasarelas. Todas, por favor, hagan un
poco, entonces todo nuestro jardín estará libre de malas hierbas para todo.
Coloque las malezas y las plantas muertas en la pila de compost. No los dejes en el camino.
a. **Las plantas enfermas o las malas hierbas nocivas deben tirarse a la basura, para que no contaminen el
jardín.
Por favor, use la cortesía común, sea considerado con sus vecinos de jardinería y DISFRUTE de su experiencia de
jardinería.

Pautas de parcelas adoptadas
1. Mantenga su parcela y los caminos adyacentes bien cuidados.
2. Póngase en contacto con un líder de jardín si no estará disponible para cuidar su parcela de jardín durante un
período prolongado. Si su parcela parece estar descuidada durante más de dos semanas y no se ha puesto en
contacto con un líder de jardín, se le contactará y su parcela puede ser asignada a otro jardinero.
3. Plante plantas altas y plantas de vinificación o arrastre en enrejados donde no interfieran con las parcelas de sus
vecinos.
4. No entre en la parcela de otro jardinero sin permiso.
5. Al final de la temporada de crecimiento, todas las plantas muertas y los materiales no vegetales (cordel, alambre,
madera, metal, plástico, etc.) deben eliminarse y eliminarse adecuadamente, y la cama del jardín debe dejarse
limpia y ordenada.
a. El material vegetal y el cordel se pueden colocar en la pila de compost.
b. Las estacas de madera se pueden almacenar en pequeño cobertizo para herramientas para que se
pudran.
c. El metal y el plástico se pueden tirar a un cubo de basura.
He leído y entiendo las Pautas Generales de Jardín y Parcelas Adoptadas.
Nombre_______________________________________________ Fecha________________________

