Anexo I
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SPG-RAC
Marcar lo que proceda:

□ Nuevo productor/a que desea adherirse al SPG-RAC.
□

Modificación de datos o información sobre un proyecto o finca que ya es miembro del SPG
(rellenar sólo el nombre de la finca/proyecto y la información que haya cambiado).

RELLENAR EN CASO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN AL SPG-RAC:
…...................................................................................................., en nombre propio / en representación
de la entidad..................................................................................., socio/a de la Red Agroecológica de
Cádiz (RAC):
DECLARA CONOCER Y COMPARTIR el contenido de los siguientes documentos, de los cuales ha
recibido un ejemplar, que ha leído y acepta íntegramente:
•

Manifiesto SPG-RAC

•

Reglamento SPG-RAC

Por ello MANIFIESTA EL INTERÉS Y COMPROMISO DE:
•

Adherirse como productor/a al SPG de la RAC.

•

Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que le correspondan como miembro del SPG.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firma este Formulario de inscripción
en........................................................................................... a fecha de............................................

Firma

DATOS DEL PROYECTO/ PERSONA PRODUCTORA
Nombre de la finca/proyecto:
Correo electrónico:

Teléfono(s):

Dirección:

Persona de contacto:
Otra información de interés:

DESCRIPCIÓN Y MANEJO DE LA FINCA
Superficie cultivada:

Ubicación geográfica (dirección, coordenadas UTM, SIGPAC,...lo más detallada posible):

Cultivos principales actuales o previstos:

¿Qué tipo de manejo ha tenido la finca con anterioridad (convencional, ecológico, sin cultivar, otros)?
¿Fecha de últimos tratamientos con agroquímicos?

¿Está certificada o ha estado certificada en ecológico o ha participado en otro SPG? ¿Por qué
organismo o entidad certificadora? ¿En qué año(s)?

Principales infraestructuras agrarias (nave, invernadero, etc.) y maquinaria presentes en la
explotación:

Breve descripción del entorno que rodea a la finca. Indicar posibles focos de contaminación o
factores que puedan afectar negativa o positivamente a la explotación. Usos de las parcelas
colindantes (viviendas, agrícola, industrial, espacio natural, otros). En caso de que haya riesgos de
contaminación ¿existen medios de amortiguación?

Croquis y/o fotografías de la finca (opcional, puede enviarse como documento adjunto junto con el
formulario)

