2019 Quann Community Garden Registration Form
**PLEASE RETURN THIS FORM**
If you are a returning gardener and had a name change, please list the same name as last year. If you are
not returning this year, please contact Anne (email: asperrote3@juno.com, phone: 608-251-3115).
Name:
First Name

Last Name

(if applicable, old name)

Partner/Spouse/Co-Gardener:
First Name

Last Name

Address:
Number and Street Name

Apt #

City/Town

Zip Code

2nd Phone:

Preferred Phone:
Email Address(es):
• Did you garden at Quann Last Year?

If Yes, Plot Number:

• New gardeners: Do you want a more experienced gardener to answer your questions? Yes:

No:

• Experienced gardeners: Could you help a new gardener with their questions?

No:

• Are you a resident of the City of Madison? Yes:
• I garden here because it is close to: Work

Yes:

No:
Home

• How far from home/work/family is the garden? < ½ mi

Family/friends
½-1 mi

1-1.5mi

>1.5mi

Required----Payment for Your Plot
Fees for plots in the community gardens are on a sliding scale according to family size and income. Please read
the chart and check your plot fees below. Plot size is 400 ft2 (20’ x 20’). New gardeners are encouraged to request
a half plot for half the fee, but may request up to 1 plot. The deposit for service hours is $25 per plot and is
credited through the completion of four hours of service per plot. Free compost is available each month.
REQUIRED
Annual Fee per Plot: $75

TOTALS
$40

$12

X

Number of Plots

= $

$25 X

Number of Plots

= $

Service Hour Deposit for RETURNING gardeners
who did NOT complete their hours in 2018:
$25 X

Number of Plots

= $

OPTIONAL MATERIALS
Hay: $3.00/bale up to 10/plot (extra bales are $5 each)

Number of bales

= $

Service Hour Deposit for NEW gardeners:

Floating Row Cover:

X

$4.00 per cover (10’ x 10’) X

Number of covers = $

Add totals from each row. Total for plot fee + deposit + optional = $
Please make check out to “Quann Community Garden.” Be sure the gardener’s name is on the check. If the
gardener did not fill out this form, who did?
Name:

Phone:

Inscripción a la Huerta Comunitaria de Quann para 2019
**FAVOR DE REGRESAR LA FORMA**
Si Ud vuelve a la huerta, favor de poner el mismo nombre del año pasado.

Nombre:
Nombre

Apellidos

(si es su caso, su nombre anterior)

Compañero(a)/esposa(a)/co-hortelano(a):
Nombre

Apellidos

Dirección:
Nombre y número de la calle

# Apto

Teléfono primario:

Ciudad

Código postal

Teléfono secundario:

Correo electrónico de los hortelanos:
• ¿Tuvo un lote en la Huerta Comunitaria de Quann el año pasado?

Número de lote:

• Hortelano nuevo: ¿desea que un hortelano con experiencia la ayude a comenzar y responda a sus preguntas?
Sí:

No:

• Hortelano con experiencia: ¿desea ayudar a un hortelano nuevo respondiendo a sus preguntas? Sí:
• ¿Es Ud residente de la ciudad de Madison? Sí:

No:

No:

• Tengo mi huerta aquí porque está cerca de: Mi trabajo

Mi casa

• ¿Qué tan lejos de su casa/trabajo/familia está la huerta? ½ milla

½-1 milla

Mi familia y amigos
1-1.5millas

-1.5millas

Requistos y Pagos por el lote
Las tarifas por los lotes en la huerta comunitaria dependen del número de cada familia, sus miembros e
ingresos. Favor de verificar la gráfica y escribir la cuota a continuación. Cada lote mide 400 pies cuadrados (20
x 20). Los hortelanos nuevos pueden solicitar medio lote por la mitad de la tarifa. A los hortelanos nuevos se les
da como máximo un lote. El depósito por cada lote es de $25 que se acredíta con el completamiento de 4 horas
de trabajo voluntario por cada lote uno tenga. Cada mes hay abono gratuito disponible.
NECESARIO
Costo por lote: $75

TOTALES
$40

$12

X

Número de lotes

= $

Depósito de trabajo por hortelano NUEVO:

$25

X

Número de lotes

= $

Depósito de trabajo por hortelano DE
VUELTA Que NO cumplió sus horas en 2018:

$25

X

Número de lotes

= $

OPCIONALES
Heno: $3.00 el atado hasta10/lote (extra atados $5 cada uno) X

Número de atados = $

Cubierta para la huerta:

Núm. cubcubiertas = $

$4.00 cada una (10 x 10)

X

Sumar los Totales = Lote + Depósito + Materiales Opcionales = $
Favor de hacer su pago a “Quann Community Garden.” Asegúrese de que el nombre de los hortelanos
aparezca en el cheque. ¿Quién completó esta aplicación, si no fue el hortelano?
Nombre:

Teléfono:

