
 
 

  

Solicitud de participación en Huerto Urbano  
(Proyecto Compartiendo Historias de Vida) 

 
DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE PRINCIPAL 
 

Nombre y apellidos: ..................................................................................................................... 

DNI: ........................... Domicilio: ............................................................................................. 

Aula y grupo en el CEPA: ............................................................................................................... 

Teléfono: .......................... Correo electrónico: ……………………………………………………………………….. 

 

Solicita la cesión de una parcela  en el Huerto Urbano del CEPA San Cristóbal, situado en solar anexo al 

CEIP San Benito (C/ Camino Tornero)  para uso individual       conjunto         para el periodo de 

abril a junio de 2016, prorrogable para el curso escolar 2016/2017. 

(En caso de solicitarse conjuntamente por varios/as alumnos/as la asignación de  una misma parcela, 

deberán indicarse los datos de todos ellos y firmarse  al dorso de esta solicitud. 

 
REQUISITOS A CUMPLIR POR EL SOLICITANTE: 
 

 Estar matriculado en el CEPA San Cristóbal en el presente curso escolar 2015/2016. 

 Asistencia regular y continuada a lo largo del curso escolar 2015/2016. 

 Encontrarse con capacidad física y psíquica, para la realización de las labores agrícolas a 

desarrollar en el huerto sin que suponga un riesgo para su salud. 

 No trabajar otro huerto propio, cedido o en arrendamiento, para este mismo tipo de cultivos. 

 Disponibilidad horaria para atender la parcela cedida y los cultivos que en ella se inicien. 

 Asumir los compromisos y obligaciones de atención a la parcela cedida, así como asistencia a las 

sesiones de formación que se convoquen. 

 
El hecho de presentar esta solicitud supone asumir que se cumplen los citados requisitos, así como el 
compromiso de facilitar datos al centro para comprobar que se cumplen condiciones que se valoren en 
los criterios de selección (situación laboral, personas a su cargo en el ámbito familiar, etc.).   
 
 

En San Cristóbal de la Laguna, a ...... de ........................ de 2016 
 

Firma del/de la solicitante, 
 
 
 
 
 



Nombre y apellidos: ..................................................................................................................... 

DNI: ........................... Domicilio: ................................................................................................. 

Aula y grupo en el CEPA: ............................................................................................................... 

Teléfono: .......................... Correo electrónico: ………………………………………………………………………………. 

  Firma del solicitante nº 2, 

 

 

 

 

Nombre y apellidos: ..................................................................................................................... 

DNI: ........................... Domicilio: ................................................................................................. 

Aula y grupo en el CEPA: ............................................................................................................... 

Teléfono: .......................... Correo electrónico: ………………………………………………………………………………. 

  Firma del solicitante nº 3, 

 

 

 

 

Nombre y apellidos: ..................................................................................................................... 

DNI: ........................... Domicilio: ................................................................................................. 

Aula y grupo en el CEPA: ............................................................................................................... 

Teléfono: .......................... Correo electrónico: ………………………………………………………………………………. 

  Firma del solicitante nº 4, 

 

 

 

 

Nombre y apellidos: ..................................................................................................................... 

DNI: ........................... Domicilio: ................................................................................................. 

Aula y grupo en el CEPA: ............................................................................................................... 

Teléfono: .......................... Correo electrónico: ………………………………………………………………………………. 

  Firma del solicitante nº 5, 

 

 

 

 


