Aplicación del Huerto Comunitario de Hammonton 2021
Favor de entregar al líder del huerto o al funcionario del pueblo
con pago en efectivo o en cheque

1. Jardinero:_________________________________________________________________
Pareja del Jardinero: ______________________ # de parcelas solicitando (circule uno) 1 2
2. Dirección del Jardinero:__________________________________________________________________
3. # de teléfono del Jardinero ________________ # de teléfono de la pareja _________________________
4. Correo electrónico del Jardinero:___________________Correo electrónico de la pareja: _________________
5. Si usted es un nuevo jardinero, le gustaría que un jardinero experto le ayude? ___Si ___ No
Si usted es un jardinero experto, le gustaría ayudar a un jardinero nuevo?

___Sí ___ No

6. Permiso de foto: De vez en cuando, jardineros, líderes del huerto o los medios pueden tomar fotos en el
huerto. Por favor indique aquí __ si usted NO da permiso a que su foto sea publicada. Si usted no da permiso,
favor de dejarle saber a los fotógrafos cuando los encuentre en el huerto.
7. Teléfono y Correo Electrónico: Todos los jardineros son requeridos a compartir su número de teléfono y
correo electrónico con los líderes del huerto. Adicionalmente, una lista de los números de teléfono y correos
electrónicos es compartido con todos los jardineros. Favor de indicar aquí __ si usted NO da permiso para
compartir su número de teléfono y correo electrónico con los jardineros.
8. El éxito de nuestro huerto depende en que los jardineros tomen responsabilidad por una serie de tareas
importantes. Favor de enumerar las tareas con las que le gustaría ayudar. (Por ejemplo: eventos, comité del
huerto de los niños, “policía del huerto”, Etc.
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. liberación de todas las reclamaciones – Como condición de ser permitido a participar en el Huerto
Comunitario, estoy de acuerdo con lo siguiente:
Estoy debidamente al tanto de los riesgos y peligros que pueden surgir durante la participación en el Huerto
Comunitario de Hammonton, y asumo cualquier costo y responsabilidades en caso de cualquier accidente,
enfermedad u otra incapacidad. Si hubiese tenido cualquier pregunta acerca del Huerto Comunitario de
Hammonton, por su naturaleza, riesgos o peligros, he contactado al coordinador del huerto y hemos
discutido esas preguntas con él o ella a mi satisfacción.
En consideración a la oportunidad de participar en el Huerto Comunitario de Hammonton, yo, por mí mismo,
mis ejecutivos, administrativos, agentes, y asignas, por este medio libero y descargo al pueblo de Hammonton,
al Comité Verde de Hammonton y sus miembros, Coordinadores del huerto, voluntarios, otros jardineros, y los
terratenientes encargados de todas las reclamaciones de daños, demandas, y cualquier acción, incluyendo
aquellas basadas en negligencia, de cualquier manera que se derriba de mi participación en esta actividad.
Entiendo que este comunicado significa que, entre otras cosas, estoy renunciando mi derecho a demandar por
cualquier perdida, daños, consultas o costos que pueda incurrir.
Represento y certifico que mi edad verdadera es al menos 18 años o si soy menor de 18 años en esta fecha, mi
padre o guardián legal a leído y firmado esta forma. He leído este comunicado, lo entiendo completamente, y
acepto estar legalmente obligado a ella.
Al firmar abajo, acepto que he leído y entendido el acuerdo de arriba. También he leído las reglas del
Jardinero y planeo acatar a las reglas del huerto.
Firma________________________________________Fecha___________________________________

