
 
 
 

Estes Valley Community Garden (EVCG) 
Aplicación para una parcela 2016 a 

entregarse hasta el 31 de Enero, 2016 

 
Yo, , m e gustaría solicitar una parcela de jardín para 
                   (Por favor letra de molde) 
la temporada de crecimiento 2016. La ubicación del jardín se encuentra en la esquina noreste de 
Manford Ave. y Community Drive, donde se planean huertos que se construirán en abril o principios 
de mayo, dependiendo del clima. Entiendo que mi aplicación tiene que ser entregada a más tardar 
el 31 de enero. 
 
Es anticipado que habrá suficientes parcelas para las personas que apliquen, pero si más personas 
que solicitan parcelas que espacio disponible, haremos un sorteo. Entiendo que si mi nombre no 
sale sorteado en ese momento, mi nombre será colocado en una lista de espera para las parcelas 
que puedan quedar libres durante la temporada o colocados primeros en la lista para las parcelas 
de la próxima temporada. A mediados de febrero le enviaremos una notificación sobre su estado 
para el alquiler de la parcela. 
 

Entiendo que la cuota para una parcela de 10 x 4 pies  deberá ser pagada en o antes del 1 de abril de 
2016. La cuota será de $ 50.00 por parcela por temporada o $ 40.00 para los miembros y los donantes 
durante 2014, 2015 y 2016. 
 
He leído las Políticas de jardín y siento que sería un buen candidato para mantener y tener un buen 
jardín en la parcela. 

 
Mi dirección en el pueblo:   

 

Mi(s)  numero(s) de teléfono:    
 

Mi dirección de E mail:     
 

SI NO  
Yo soy miembro del Jardín Comunitario Estes Valley .  

Yo soy donante del Jardín Comunitario Estes Valley . 

Estoy interesado en una parcela elevada para hacer 
un jardín  que se acomode a mis necesidades. 

 
I      Califico para una parcela libre   
        Familia de cuatro – ingreso menor de $45,000/año. 
     Persona sola – ingreso menor de $22,000/año. 

 
Me gustaría ser miembro/donante. Por favor envíeme/nos información. 

 
 

Firma:     
 

Por favor entregue este formulario  hasta el 31 de enero, 
2016 to: EVCG, P. O. Box 4158, Estes Park, Colorado 80517 

o envíelo por email  a evcg@evcg.org 
 

Preguntas:  Haga un click en el botón “Contact Us” en el sitio web de EVCG 
evcg.org o llame a Connie Dedon al 970-586-4078 


	SI NO
	Firma:

