
Convenio con I.E.S. F. Pacheco

Presentacion del proyecto Convenio con los usuariosEmplazamiento Huerto

Plano Huerto

Estado actual terreno pendiente preparacion

Felicidad Sánchez Sánchez

Con el fin de fomentar la participación
ciudadana y la integración colectiva-social de los
vecinos, en este caso por medio de una actividad,
lúdico-educativa relacionada con el medioambiente,
en una alternativa de ocio saludable para la franja de
mayores de 65 años, jubilados y pensionistas.

Se establecen las presentes bases como
regulación del procedimiento para la relación y el
compromiso formal de los futuros 18 usuarios del
HUERTO.

INFORMACION
Se dará publicidad de la oferta de la actividad,

tanto por medios escritos, tablones de anuncios de la
A.VV., también en las plazas de Magallanes y Florida
Portazgo, mediante el presente tríptico y en la página

web de laAsociación

REQUISITOS
1º Ser mayor de 65 años, o jubilado, o

pensionista, o parado mayor de 55 años. 2º Ser socio
de la Asociación de Vecinos La Voz de la Florida y
empadronado en Alicante. 3º Solicitud, firmada, que
se puede retirar en los locales de la Asociación, c/
Andrómeda, 3 –bajo (en horario de oficina) ó en la calle
Asturias 32, bajo (Papelería Feli). 4º Copia del DNI.,
o la tarjeta de residente y el documento de
empadronamiento en Alicante, también copia del
documento que acredite la condición de jubilado, o
pensionista, o parado de larga duración. 5º El convenio
de adhesión será de obligada aceptación y firma, para
acceder al uso de la parcela

Si se presentaran más solicitudes, se realizará un
sorteo entre los solicitantes, los que queden fuera de la
concesión se mantendrán en lista de espera, en orden a
la fecha de entrada de la solicitud.

El sorteo será público, en los locales de la
Asociación, en el día que se indique por los medios
habituales de difusión y se publicará en la página web
de laAsociación.

Las BASES COMPLETA Y DETALLADAS DEL

CONVENIO DE USO DEL HUERTO, que aquí

aparecen resumidas en sus partes más importantes,

estarán publicadas en nuestra página web

www.lavozlaflorida.com.

La Asociación de Vecinos y el IES. Figueras
Pacheco, tienen firmado un convenio de uso de una
parcela de 14 x 50 mts., en los terrenos vallados
colindantes al citado Instituto, con acceso
independiente por Lorenzo Carbonell, para el uso como
HUERTO URBANO. Accesible a la franja de edad de
los mayores de 65 años, jubilados y pensionistas.

Las condiciones son en precario por dos años
prorrogables, salvo caso de fuerza mayor. Son 18
parcelas de aprox. 6,00 x 5,00 mts., más las zonas
comunes de uso en las que se ha dividido la parcela
principal, que estará vallada y con puertas de acceso al
recinto del huerto.

Queridos vecinos:
Desde la Asociación hemos buscado una actividad

que reuniera unas características especiales, en las que
manteniendo la independencia personal, a la vez fuera
atractiva colectivamente, también fuera provechosa y
no solo como distracción, y que finalmente fuera buena
para el mantenimiento de la salud de la población de
edad avanzada, con trabajos al aire libre, en esta tierra
bendita, que tiene tan buen clima todo el año.

De ahí surgió la idea de
en nuestro barrio, proyecto

que ahora os presentamos resumido, en esta
documentación y que esperamos tenga una buena
acogida entre el colectivo al que va dirigido y sobre
todo que sirva para los fines que nos hemos propuesto.

organizar y poner en
marcha un huerto urbano
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Historia de la Asociación
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Futuro de la Asociación

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN:
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Cursos de Tai-chi, Imagen, Bolillos,

Corte y Confección, Arabe, Dibujo y Pintura,

Manualidades, Macramé, Guitarra, Piano y Solfeo.

Viajes Culturales y Actividades para la 3ª edad

Fomento de la Integración

Concienciación colectiva del Barrio

Dia del Vecino

Asambleas y Reuniones de Vecinos

Celebración de las fiestas Patronales

Participación en la actividad Municipal

Concurso de Cuentos

Club Deportivo La Voz
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COLABORADORES

CONCEJALIA DE
MEDIOAMBIENTE

CONCEJALIA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONCEJALIA DE
ATENCIÓN URBANA

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA


