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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCION PARA SOLICITAR PARCELAS EN 

BARATZE PARKEA EKOGUNEA 

PRIMAVERA 2018 

“Aprender a cultivar en ecológico” 

1. Objetivo: Inscribirse en la lista de espera para suplir posibles bajas que se producen en 

Ekoguneko Baratze Parkea. 

 

2. Plazo de inscripción: desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio (ambos inclusive). 

 

3. Tipos de parcelas y precios: 

 

TIPO DE PARCELA PRECIO 
GENERAL 
€ / mes 

PRECIO PARA 
CLIENTES DE 
KUTXABANK 

€ / mes 

30 m2 17 15 

60 m2 28 25 

90 m2 39 35 

Parcelas adaptadas (jardineras en altura 
para personas con necesidades 
específicas) 

11 10 

 

4. Condiciones de inscripción:  

 

 Estar empadronado/a en Donostia, Lasarte o Hernani. 

 Una misma persona puede inscribirse en más de un tipo de parcela. 

 Pueden realizar la inscripción en Ekoguneko Baratze Parkea más de una persona de la 

misma unidad convivencial. Pero, en cuanto se adjudique una parcela a uno de los 

miembros de la unidad convivencial, se borrará de la bolsa de espera al resto de los 

miembros.  

 No pertenecer a una unidad convivencial usuaria de otra huerta. 

 No disponer en propiedad, usufructo o arrendamiento, ni quien solicita ni ningún 

miembro de la unidad convivencial terrenos en Donostia, Lasarte o Hernani aptos para 

el cultivo. 

 

5. Condiciones a cumplir por los Usuarioas de Ekoguneko Baratze Parkea 

 

 Los usuarios estarán obligados a cumplir con la Normativa de Ekoguneko Baratze 

Parkea. 
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 Los usuarios estarán obligados a pertenecer a EKOBAPE, Asociación de Usuarios de 

Ekoguneko Baratze Parkea, y a respetar y cumplir su normativa. 

 

6. Ventajas y Servicios: un curso básico gratuito de horticultura ecológica, reducciones de 

precio en formación, posibilidad de participar gratuitamente en talleres, asesoramiento 

directo, información y recomendaciones, boletín, análisis de calidad de suelos y otros 

servicios de la Furgobaratza. 

 

7. Procedimiento de adjudicación:  

 

 Cada solicitud se integrará en una de las 25 siguientes listas de espera. De este modo 

las nuevas adjudicaciones que se realicen en adelante en Ekoguneko Baratze Parkea, 

tendrán como objetivo lograr un número equilibrado de usuarios en cada grupo de 

edad y género, con el fin de contar con gran diversidad de usuarios.  

 

LISTA DE 
ESPERA 

SUPERFICIE DE LA 
PARCELA 

GRUPO DE EDAD GÉNERO 

1 30 m2 Grupo A (≤30 años) Hombre 

2 30 m2 Grupo A (≤30 años) Mujer 

3 30 m2 Grupo B (31-45 años) Hombre 

4 30 m2 Grupo B (31-45 años) Mujer 

5 30 m2 Grupo D (46-60 años) Hombre 

6 30 m2 Grupo D (46-60 años) Mujer 

7 30 m2 Grupo E (≥61 años) Hombre 

8 30 m2 Grupo E (≥61 años) Mujer 

9 60 m2 Grupo A (≤30 años) Hombre 

10 60 m2 Grupo A (≤30 años) Mujer 

11 60 m2 Grupo B (31-45 años) Hombre 

12 60 m2 Grupo B (31-45 años) Mujer 

13 60 m2 Grupo D (46-60 años) Hombre 

14 60 m2 Grupo D (46-60 años) Mujer 

15 60 m2 Grupo E (≥61 años) Hombre 

16 60 m2 Grupo E (≥61 años) Mujer 

17 90 m2 Grupo A (≤30 años) Hombre 

18 90 m2 Grupo A (≤30 años) Mujer 

19 90 m2 Grupo B (31-45 años) Hombre 

20 90 m2 Grupo B (31-45 años) Mujer 

21 90 m2 Grupo D (46-60 años) Hombre 

22 90 m2 Grupo D (46-60 años) Mujer 

23 90 m2 Grupo E (≥61 años) Hombre 

24 90 m2 Grupo E (≥61 años) Mujer 

25 Parcelas adaptadas   
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8. A las solicitudes se les aplicará la siguiente tabla de ponderación, con el fin de fijar la 

posición de cada solicitud en la bolsa de espera de cada grupo: 

PONDERACIÓN PUNTOS 

Viven 4 personas o más en la casa 1 

Idiomas (uno u otro): 

- Dominar el euskara 1 

- Dominar 3 o más idiomas 2 

PUNTUACIÓN TOTAL  

 

9. A la hora de ordenar las solicitudes con el mismo número de puntos de una misma bolsa 

de espera, se aplicará la fecha de entrada de la solicitud. 

 

10.  INSCRIPCIONES. Pasos a seguir:  

 

 Descárgate el formulario de inscripción en la web baratzeparkea.ekogunea.eus . 

 Rellena el documento. 

 Una copia del DNI. 

 Escanea el formulario + DNI y  envíalos a la dirección electrónica: 

baratzeparkea@ekogunea.eus.  

 Sólo en el caso de no tener cuenta de correo electrónico, envía todos los documentos por 

correo ordinario a la siguiente dirección: 

KUTXA EKOGUNEA 
EKOGUNEKO BARATZE PARKEA 
Rekalde - Hernani errepidea z/gabe (GI-2132, 2.km-a). 
20009 Donostia 
 

11. Tras la recogida y ponderación de las solicitudes se publicarán las nuevas bolsas de espera 

en julio 2018 a través de la web www.ekogunea.eus. 

  

 

http://baratzeparkea.ekogunea.eus/home
mailto:baratzeparkea@ekogunea.eus

