
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO GRATUITO:  
“HORTICULTURA ECOLÓGICA” 

 

Hoja de inscripción: curso teórico-práctico de huertos con métodos de cultivo respetuosos y 

ecológicos. 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

 

DIRECCIÓN: 
 

 

DNI:  

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

POSESIÓN DE HUERTO PROPIO: SÍ/NO 

INTERÉS EN EL CULTIVO EN 
HUERTO SOCIAL MUNICIPAL: 

SÍ/NO 

DESEMPLEADO: SÍ/NO 

JUBILADO O PREJUBILADO: SÍ/NO 

El interesado se compromete a la asistencia a un mínimo del 80 % de las horas de formación, salvo causa 

justificada. 

Firmado en Binéfar, a ____ de febrero de 2018 

El  interesado:                 

 

_______________________                     

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO: 

El curso constará de 12 horas de formación, repartidas en 6 sesiones de 2 horas. Cada sesión 

tendrá una parte teórica de una hora de duración aproximada, seguida de una parte práctica 

directamente en el huerto de otra hora.  

*Estando pendiente de confirmación de fechas y horarios, se estima que el curso se impartirá los sábados 

por la mañana, comenzando el 3 de marzo de 2018. 

Inscripciones e información ampliada en el Ayuntamiento (área de medio ambiente), 

mambiente@binefar.es, 974-428100. 

Mínimo de participantes para la realización del curso: 10 personas. Será de carácter gratuito, 

dirigido a todo el público (familias, jubilados, desempleados, o cualquier persona con interés en 

la horticultura ecológica).  

La temática del curso abarcará: 

 Iniciación a la horticultura ecológica. 

 Preparación del huerto para la primavera-verano. 

 Fertilidad del suelo. 

 Gestión de plagas y enfermedades. 

 

 
* Se comunica que según la Ley Org. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados por usted, se integrarán en un fichero con el único 

objetivo de gestionar el voluntariado ambiental del Ayuntamiento de Binéfar. Los interesados tienen derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos 

(art. 5 de la L.O. 15/1999) dirigiendo por escrito la solicitud a la Concejalía de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Binéfar. Plaza España 1. 22500 Binéfar. 
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