
Registro y Inscribirse de Parcela   

Jardín Comunitario de Winters 

  
Lea detenidamente las reglas y procedimientos antes de firmar.  Comprenden que si no se siguen las reglas pueden 

resultar en la terminación de este acuerdo y decomiso de todos los pagos realizados. 

El Pago vence con esta aplicación. Cheques o Moniorden echos a: Winters Community Garden  

 Jardinero(s) debe asistir a talleres / orientación sobre los procedimientos de jardín, seguridad, compostaje, 

orgánicos de jardinería antes de trabajar en el jardín y recibir la puerta combinaciones o clave. 

Nombres de los jardinero(s): _____________________________________________________________  

                               Lista de todos los miembros de la familia que va ser jardinería  
  
                                ____________________________________________________________ 

  

  
Residencia Dirección en Winters: ______________________________________________________  
  
Correo Dirección (si es diferente): ___________________________________________________________  
  
 Teléfono: ______________________  teléfono en la tarde: __________________ otro: ___________ 
  
Correo electrónico: ______________________________________________________________  
  
Contacto de emergencia: Nombre: ________________________, teléfono: ______________________  
  
Información en esta aplicación serán utilizados por el Comité del jardín para la comunicación con los jardineros. 
 Yo doy permiso para incluir información sobre esta aplicación de registro en el directorio de los jardineros. 
 Yo no doy permiso para incluir información sobre esta aplicación en el directorio de jardineros. 
  
      El que suscribe, en consideración de la participación en el jardín de la comunidad de Winters, de acuerdo a 

indemnizar a la ciudad de Winters y sus desarrolladores, diseñadores, propietarios, socios o agencias inofensivos, y 

liberarlos de toda responsabilidad por todos los daños que pueden ser sufrido por las personas registradas 

anteriormente y sus invitados, que surja de, o de ninguna manera conectado con participación en el jardín.  He leído 

y firmado el Acuerdo de exoneración de responsabilidad y indemnización del Jardin Comunitario de Winters.  
  
     HE LEÍDO ESTE APLICACION Y ENTIENDO QUE YO (NOSOTROS) ASUMIR TODOS LOS RIESGOS 

PARA TODOS LOS DAÑOS QUE PUEDEN SER SUFRIDO. También he leído las Reglas y procedimientos y de 

acuerdo a acatar de ellos. 
  
  
______________________________________________________        ___________________  
Firma(s) de Jardinero(s)                                                                             (Fecha)  
  
  
 ______________________________________________________        ___________________  
Firma(s) de Jardinero(s)                                                                             (Fecha) 
  
Asignado El número de Parcel(s): _____________  Pago: _________ por año: __2020______ 

 

                                                                                         

Tarifa de Parcela :__$40___     Seleccione el Jardín:  Walnut Park  Putah Creek 

 



Jardín Comunitario De Winters                          Año:__2020___ 
  

RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
Mantenimiento de la Parcela Del Jardín Comunitario 
  
Nombre(s):___________________________________________________________ 
  
Dirección: _________________________________________________________ 
  
Teléfono: ______________________________               Código Postal: 
_____________ 

  
       

Para Participante(s): 
  

El que está registrado, comprende que el Jardín Comunitario de Winters, 
patrocinado por la  ciudad de Winters, implica actividad física.  Entiendo que accidentes 
puede ocurrir durante las actividades de jardinería sin supervisión y que los 
participantes pueden en ocasiones sufrir lesiones graves o muerte.  YO ACCEPTO 
ESTOS RIESGOS DE PARTICIPAR EN EL JARDIN COMUNITARIO DE WINTERS.   
  

A cambio de permitirme participar, yo, por la presente renuncio la versión y elimino 
todas las reclamaciones por daños y perjuicios de muerte, lesiones personales, 
incapacidad o daños a la propiedad o vandalismo de cualquier tipo que puede 
acumularse en adelante me como resultado de mi participación en esta actividad.  Esta 
versión expresamente pretende cumplir con antelación todas las responsabilidades 
derivadas de, o conectado en absoluto mi participación en esta actividad.  ESTE 
COMUNICADO SE APLICARA A PESAR DE QUE PUEDE DERIVAR LA 
RESPONSIBILIDAD DE NEGLIGENCIA O DESCUIDO POR PARTE DE LOS DADOS 
DE ALTA INCLUYENDO SUS EMPLEADOS, AGENTES Y VOLUNTARIOS. 
  

Estoy más de acuerdo con indemnizar y no culpar las entidades y persona-en 
este documento lanzado desde todas reivindicaciones por otras personas o entidades 
como resultado de cualquiera de mis acciones durante mi la participación en esta 
actividad / evento. 
  

Esta renuncia y liberación de responsabilidad, deberá se aplican a mí, así como 
cualquier persona ayudarme en esta actividad, mi familia, mis herederos, albaceas o 
los administradores. 
  

Por mi firma a continuación, certifica y reconozco que he leído este documento y 
comprendo su contenido.  Estoy consciente de que es un lanzamiento completo si 
responsabilidad en nombre de la Ciudad de Winters, como descrito anteriormente y 
firmarlo en mi propia voluntad. 
  
__________________________________________                     ____________ 
Firma                                                                                                   Fecha 
  
__________________________________________                     ____________ 
Firma                                                                                                   Fecha 
 



Reglas y Procedimientos para El Jardin Comunitario de Winters Reverendo Octubre de 2017 

  

REGLAS 

  

1. Parcelas del Jardín están disponibles para el uso personal de residentes de Winters.  No podrán 

utilizarse parcelas para el cultivo de granos para la venta.  Compartir o hacer intercambio esta 

permitido. 
 

2. Parcelas se limitan a uno (1) por la dirección de la casa, y debe ser utilizado por los jardineros 

que la trama fue asignada.  Habrá no jardineros ausentes; parcelas no se asignarán a las personas 

sólo de nombre.  

 

3. Las plantas invasivas, plantas venenosas, árboles, bambú, y las plantas ilegales no pueden 

plantarse.  
 

4. En consideración de alimentos cultivados en el jardín y de los niños que visitan, jardineros no 

deberán utilizar fertilizantes químicos, pesticidas, o herbicidas.  Se utilizarán métodos orgánicos.  

  

5. Semillas orgánicas no son necesarios para utilizarse en el jardín.  Plantas o plantas de semillero 

no están obligados ser orgánicos para plantarse en el jardín.  No se permiten las semillas o plantas 

GMO. 

 

6. No se permiten abonos frescos que pueden contener bacteria ecoli.  Todos los abonos deben ser 

envejecidos durante al menos 6 meses.  No se permiten abonos infestados con las hormigas o 

otros insectos.  Perros, gatos, aves o abonos humanas no se utilizan.  
 

7.  Jardinería y riego está restringido a la parcela asignado al jardinero. Los jardineros pueden regar 

otras parcelas si dirigida por el registrado propietario de la parcela.  Los jardineros deben estar 

presentes mientras riegan.  Debe observarse la conservación del agua; el uso de mantillos, 

mangueras de remojo  y por goteo se alienta a riego para ayudar a conservar el agua.  El uso de 

temporizadores de agua se revisarán cada año para la franquicia, para que no se cree un ausente 

jardín.  

 

8. Se mantendrán claros de malezas y escombros en las parcelas de jardín de todo el tiempo 

durante todo el año.  Los jardineros deben tener cuidado de no arrastre mangueras y herramientas 

sobre otras parcelas.  
 

9. A los jardineros de parceles mal mantenidos se les dará una notificación en escrito a su dirección, 

o verbal por llamada. El jardinero tendrá siete (7) días desde el día de la notificación para corregir 

el problema. Si el problema no es corregido en los siete (7) días el jardinero recibirá una última 

notificación informándole que ha perdido sus derechos a la parcela. El comité mantiene la 

discreción de reconsiderar o dar extensiones para que el problema sea corregido. 
 

 

10. Cada titular de la trama es responsable de mantener las vías alrededor de su parcela y mantenerlos 

claro de malezas.  Parcelas no serán ampliadas a no usurpar vías o áreas comunes.  
 

11. Los niños deben ser acompañados de un adulto y bien supervisó mientras que en el sitio para su 

seguridad y para prevenir el daño a otras parcelas.  Adultos serán responsables de cualquier daño.  

 

12. No se admiten mascotas en el jardín bajo cualquier circunstancia, con la excepción de perros de 

servicio. Escremento o residues de perros y gatos no deben ser utilizados como fertilizante.  
 



13. Guardar herramientas cuando termine con ellas. Desactive la opción grifos de agua, cerrar el 

cobertizo de herramienta y cerrar y poner el seguro a las puertas si eres el último en salir. 
  

14. No automóviles se les permite conducir en el jardín.   

 

 

15. Horas de jardinería son amanecer hasta el atardecer. 
 

16. Los jardineros notificarán a la Manejadora del jardín de animales en el jardín, incluyendo 

serpientes, mapaches, zarigüeya, coyotes o otros animales potencialmente peligrosos.  Ningún 

animal deberá ser enterrado en el jardín.  

 

17. Cada jardinero se compromete a participar como miembro de la comunidad del jardín.  Esto 

incluye ayudar en el cuidado de equipos, contribuyendo a tiempo hacia el mantenimiento general 

de las áreas comunes, y participando en días laborables de grupo.  Se espera que los jardineros 

cooperar en respeto a todos los miembros del jardín y la seguridad de todas las parcelas del 

jardín.  Los jardineros se asistir a por lo menos dos (2) reuniones anuales y contribuir dos (2) 

horas al mes en las áreas comunes del jardín. 

 

 

18. Jardineros no tomará el producto de otras parcelas; o pode los demás plantas o cultivos.  Poda de 

árboles, rosas, uvas y arbustos en las áreas comunes de la comunidad jardín deberá ser aprobado 

por el jardín Comité o Subcomité de poda.  

 

19. Plantaciones de la área común son para el uso de todos jardineros; por favor elija cantidades 

limitadas como que están madurando para que todos jardineros degustar los cultivos.  
 

20. Todos los elementos personales están allí por su propia cuenta y riesgo.  Informe cualquier robo 

en el jardín a la manejadora del jardín.  

 

21. No mobiliario doméstico puede utilizarse en el jardín. 
 

22. Voz alta radios, reproductores de CD o otros dispositivos electrónicos no debe ser oído de más de 

20 metros de distancia.  

 

23. Serán aprobados por elementos o materiales más de 50 libras.  

 

24. No se conservarán ganado en el jardín (pollos, cabras, vacas, conejos, caballos).  
 

25. Sentido común de y la decencia orientarán otras cuestiones en el jardín.  Los jardineros 

respetarán todas las reglas del jardín. Los que no siguen las reglas o no participar en días de 

trabajo puede provocar la pérdida de la parcela.  

 

26. Tenga en cuenta las alturas de las plantas que crecen y colocar ellos en lugares que no da sombra 

a los lotes adyacentes.  Plantas causando problemas para otros jardineros pueden estar sujetos a la 

cobertura por la manejadora del jardín.  

 

27. Los jardineros deben de compost los residuos procedentes de sus parcelas como sea posible.  Se 

requerirá una orientación compostaje con trama de registro.  Botes composteros no están 

permitidos en parcelas individuales.  
 



28. Jardineros terminen su acuerdo o dejando el jardín de deberá borrar su parcela y dejarlo en 

una condición aceptable para reasignación.  
 

 

29. Todas las personas haciendo un trabajo en el jardín deben firmar una renuncia formulario.  Esto 

incluye una vez y los voluntarios de corto plazo, así como registrados jardineros.   
 

30. Revisiones a estas normas puede ocurrir y las actualizaciones se realizan en anualmente al tiempo 

de renovación cada año (basado en el año calendario).  

 

 

Información de contacto para el jardín comunitario de Winters: 

Dagoberto Fierros, (530) 794-6708  

Dagoberto.Fierros@cityofwinters.org  

Diana Tafolla (530) 794-6700 

Diana.Tafolla@cityofwinters.org  

City of Winters 

318 First Street  

Winters CA 95694. 

  

  

Referencias: 

Estadounidense Asociación de jardinería de comunidad, www.communitygarden.org 

Sacramento Jardín comunitario de área coalición, 916 www.SacCommunityGardens.org 508-6025 

UC Dominar los jardineros del Condado de Yolo 

mailto:Dagoberto.Fierros@cityofwinters.org
mailto:Diana.Tafolla@cityofwinters.org

