Ayuntamiento
de
Perales de Tajuña

TERCERA EDICIÓN AGROLAB
FORMULARIO SOLICITUD IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO Y ADJUDICACIÓN DE PARCELAS
FORMATIVAS1
Nombre de la entidad____________________________________________________
Año de creación _________________________
Municipio ______________________________________________________________
Teléfono de contacto ____________________________________________________
Correo electrónico ______________________________________________________
Pagina web_____________________________________________________________
Forma jurídica de la entidad







Empresa publica
Empresa privada
Cooperativa
Fundación
Asociación sin ánimo de lucro
Otras formas, ¿cuál? __________________________________________

¿Qué tipo de actividades realizan?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Con que colectivos trabajan fundamentalmente?
 Menores: con familias desestructuradas, victimas de abandono familiar, violencia, maltrato
infantil, acceso a grupos identitarios de violencia, etc.
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Rellenar y enviar una vez firmado y escaneado a agrolabmadrid@gmail.com o bien entregar en el
Ayuntamiento de Perales de Tajuña antes del 22 Enero de 2018.
En caso de que el número de solicitudes supere el número de parcelas disponibles, se realizará una
adjudicación según criterios establecidos (lugar de residencia, estado de desempleo, implicación en el
proyecto, interés profesional en la agricultura, etc.). Los beneficiarios tendrán un contrato de asignación
entre 6 y 12 meses, con un compromiso de aproximadamente de 5h/semanales para el mantenimiento
óptimo de la parcela, y 50 horas formativas teórico-prácticas con el acompañamiento de un tutor.
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 Jóvenes menores de 25 años que sean: demandantes del primer empleo, que hayan
abandonado prematuramente el sistema educativo o con fracaso escolar, infractores o con
familias desestructuradas.
 Desempleados de larga duración mayores de 45 años.
 Personas atravesando una fase de duelo.
 Mujeres: víctimas de violencia de género, jóvenes embarazadas, cuidadoras.
 Población inmigrante: sin regularización legal, con situación económica vulnerable, con
dificultades de adaptación o económica.
 Personas pertenecientes a minorías étnicas
 Personas con alteraciones de la salud por minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales
 Toxicomanía y adicciones
 Población reclusa o exreclusa
 Personas sin hogar, colectivos marginados
 Mayores: en situación involutiva, aislamiento, soledad, necesidad de cuidados, precariedad
económica, etc.
 Otros, ¿Cuál? __________________________________________
¿Les gustaría involucrarse en Agrolab?
 SI, a través de una parcela individual de 50m2
 Nos gustaría implicarnos en el proyecto realizando actividades en las zonas comunes
Semanalmente Quincenalmente  Mensualmente Esporádicamente
 Nos gustaría implicarnos mediante la impartición de talleres formativos, etc.
¿Por qué les gustaría participar? (por favor describan brevemente sus motivaciones y qué cree
que le podría aportar)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Generalmente, ¿Cuánto tiempo cree que dispondrían (como colectivo) para dedicar al
proyecto Agrolab en una semana normal?
 Menos de 2 h/semana
 Entre 2 y 4 h/semana
 Entre 4 y 6h/semana
 Entre 6 y 8h/semana
 Más de 8h/semana
¿Consideran el sector agroalimentario como una opción para el desarrollo profesional del
colectivo?
 Mucho
 No/nada
 Bastante
 NS/NC
 Poco
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¿Han realizado anteriormente algún curso formativo en alguna de las siguientes áreas?:









Botánica
Agricultura convencional
Agricultura ecológica
Agroecología
Agricultura social inclusiva
Trabajos tradicionales
Jardinería
Otros relacionados

¿Cuáles?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿En qué áreas de trabajo les gustaría profundizar? (pueden mostrar interés por tantas áreas de
trabajo como desee).
 Recursos naturales (revalorización del paisaje, servicios de los ecosistemas, variedades
tradicionales etc.)
 Suelo (componentes, tipos de suelo, cómo mejorar su fertilidad, etc.)
 Agua (infraestructuras, tipos de riego, comunidad de regantes, etc.)
 Planificación parcela (diseño de parcelas agrícolas, infraestructuras, bioconstrucción,
etc.)
 Compras y logística de la parcela (materiales necesarios, prevención de riesgos
laborales, etc.)
 Inventario de recursos y conservación (tierras, semillas)
 Comunicación (redes sociales, páginas web, mejora de perfiles y CV, etc.)
 Diversificación de la agricultura (agricultura social inclusiva, actividades con colegios,
residencias, etc. )
 Otros, ¿cuál?______________________________________________
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En qué grupo/s de trabajo les gustaría colaborar? (cada solicitante puede mostrar interés por
tantos grupos de trabajo como desee, se recomienda compromiso al menos en uno de ellos).
 Documentación de la formación
 Recursos naturales (revalorización del paisaje, bioconstrucción, etc.)
 Agua (infraestructuras, comunidad de regantes, etc.)
 Planificación parcela (ej. Zonas comunes, parcela experimental)
 Compras y logística de la parcela (ej. adquisición de materiales, organización de turnos)
 Inventario de recursos (tierras, semillas)
 Comunicación (ej. redes sociales)
 Colaborar en la atención a visitas (colegios, residencias, etc.)
 Otros, ¿cuál?______________________________________________

Autorizo a que se faciliten mis datos a otros miembros de AGROLAB para la comunicación en
temas relacionados con el proyecto:
 Correo electrónico
 Teléfono móvil para grupo de Whatsapp
 Salir en fotografías en la web de AGROLAB y en Facebook

Firma y fecha.
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