Formulario de registro 2018 y contrato

CtK Jardín Comunitario
Christ the King Lutheran Church, New Brighton

_______________________________

Registro: regístrese para obtener una parcela de jardín en CtK Community Garden,
proporcionando la información a continuación y firmando el contrato. a tarifa es de $ 20 por
parcela. Envíe por correo o lleve el formulario con el pago a Christ the King Lutheran Church,
1900 7th Street NW, New Brighton, MN 55112.
Las inscripciones serán aceptadas a partir del domingo 8 de abril de 2018
Nombre:______________________________________________________________________________
Direccion:____________________________________________________________________________
Cuidad:_____________________________________Estado:________Codigo postal:_________________
Teléfono:_________________________Email:_______________________________________________
___________Nos gustaría alquilar _______10 x 10 parcelas. (Tarifa de $ 20 por parcela)

Pautas para Jardin Comunitario
Todas las personas que se inscriban en una parcela de jardín paga también deben
contribuir con una (1) hora por semana para ayudar a mantener las parcelas
comunitarias de jardín.
• Se enviará un calendario de eventos de mantenimiento del jardín por correo
electrónico a todos los propietarios de la parcela. Su participación es alentada
• Agua está disponible. Encienda la línea de agua principal y luego riegue con la
manguera más cercana a su parcela. Siempre apague la línea de agua principal
cuando haya terminado.
• Las herramientas en el cobertizo están siempre disponibles. Se le dará la combinación
de la cerradura de la puerta. Devuelva todas las herramientas y bloquee el cobertizo
cuando haya terminado.
• Contribuya a la CtK Sharing Table el domingo cuando tenga productos adicionales. Si
no puede cosechar toda su parcela, el Community Garden Committee trabajará para
conseguir que un voluntario escoja el producto para la Mesa para compartir o el
Estante para alimentos Ralph Reeder.
Control de malezas y negligencia de Jardin
• Dependiendo del clima, siembre antes del 1 de junio.
• Dependiendo del clima, si no planifica su parcela antes del 10 de junio, se enviará una
notificación. Si no se siembra antes del 15 de junio, el Comité de Jardín Comunitario de
CtK se hará cargo de la parcela. Control de malezas y negligencia de jardín
•
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El deshierbe debe hacerse al menos semanalmente para que las malezas no puedan
resembrarse. Las malas hierbas se deben colocar en el contenedor de compost.
• Los jardineros que no mantengan su parcela (incluye escarda, riego y cosecha) serán
notificados para rectificar la situación dentro de los 10 días. Además, el incumplimiento
dará lugar a que el jardín sea entregado al Comité de Jardín Comunitario de CtK. El
producto irá a CtK Sharing Table o a la estantería de alimentos. (Nuestro jardín es muy
visible y queremos un área agradable).
Limieza de Jardin y Fecha de Cierre
• La fecha de cierre del objetivo es el 1 de noviembre, pero debido al clima y las
condiciones del suelo, esto puede variar de un año a otro. Limpieza de jardín y fecha
de cierre
• Los miembros del jardín serán notificados cuando las parcelas de jardín estén
oficialmente cerradas y se les dé suficiente tiempo para limpiar su parcela.
• Los miembros serán notificados de varios sábados de limpieza de jardines establecidos
en octubre para eliminar los restos de jardín y llevarlos al compost. La asistencia es
alentada
• En el transcurso de la temporada de crecimiento, el material maduro de la planta
debe colocarse en el contenedor de compost.
• Eliminar la basura en el jardín y sus alrededores.
• Los soportes de la planta pueden dejarse en el jardín y ser retirados por el jardinero al
final de la temporada de crecimiento.
Contrato de Garden Community: Al firmar este registro y contrato de Community Garden,
reconozco que he leído y acepto seguir las pautas de Community Garden.
•

Firma:_________________________________________________Fecha:_____________________
Liberación médica y de responsabilidad: el abajo firmante acuerda mantener indemne e
indemnizar a la Iglesia Luterana Christ the King, New Brighton, MN, su personal y agentes de
cualquier lesión, enfermedad o actos de mala conducta y / o falta de acción por parte de
los elegidos para administrar asistencia médica en nombre del participante abajo firmante.
Además, el participante abajo firmante libera para siempre y acepta eximir de
responsabilidad a Christ the King Lutheran Church y su personal y agentes de toda
responsabilidad, reclamo o demanda por lesiones personales, enfermedad o muerte, así
como daños a la propiedad y gastos de cualquier naturaleza que pueda ser incurrida por el
participante abajo firmante que ocurra mientras dicha persona está participando en el Jardín
Comunitario CtK y actividades relacionadas.
Firma:_________________________________________________Fecha:_____________________
Para uso de oficina: Garden Assignment and Fees
Garden Plot Assignment(s):______________ Amount Received:___________Date:______________
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