PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

A.1

CUADERNO DE CAMPO
Bloque A
Datos generales

A

Supervisor:
Asociación para la Conservación Genética DEMETER*
Dep. Planta Viva del Jardin Botanico DEMETER*
Bajo la responsabilidad y control de*:

AÑO DE APERTURA
DEL CUADERNO**

20
* Se precisa la confirmación y verificación en el reverso de la presenta hoja, así como, el carnet de socio, colaborador, o cooperante
autorizado. ** Antes de iniciar cualquier actividad, hay que presentar copia ante de Área de de Agricultura del Cabildo respectivo.

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

PROYECTO DEMETER
Fase: Desarrollo Tecnoagrario
bajo la dirección y supervisión de

y del

Departamento de Planta Viva
del

EL PRESENTE CUADERNO, ASÍ COMO SU CONTENIDO, ES PROPIEDAD DEL CENTRO
GESTIONADOR DE LA ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN GENÉTICA DEMETER

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TOMAR EN
CUENTA PARA CUALQUIER ORGANISMO
Y/O CUERPO DE SEGURIDAD.
a) Las explotacións reflejadas -en el presente cuaderno de campo- se encuentran adscritas al
Proyecto DEMETER y por lo cual se encuentra bajo el amparo y la supervisión de la
entidad adscrita, así como, la Central Gestora de la Asociación para la Conservación
Genética DEMETER y el departamento de Planta Viva del Jardín Botánico DEMETER.
b) Todas las plantas legamente autorizadas, se encuentran enumeradas con su código de
barras y numeración correlativa. En caso de explotaciones industriales, dicho código esta
reflejado en la autorización / acuerdo de siembra. En caso de tratarse de siembras o
reproducciones (esquejes) destinadas al autoabastecimiento personal o colectivo, cada unidad
estará provista de su propio numero de control.
c) Aun en el caso de tratarse de una explotación de autoabastecimiento, al estar adscrita al
Proyecto DEMETER, la producción obtenida pertenece íntegramente a la Entidad
supervisora y no al productor y/o medianero, sin que ello afecte los acuerdos preestablecidos.
d) Antes de que se lleve a cabo cualquier actuación* por parte de alguna entidad de seguridad
oficial y debido a una evidente irregularidad, el responsable u oficial al cargo de dicha
inspección, debe contactar con el Cuartel Central de la Gestora del Centro de
Conservación Genética DEMETER (para ello hay disponible diversos números de teléfono
de los cuales uno de ellos siempre se encontrará atendido las 24 horas al día) para notificar
dicha actuación. (* Véase: Boloque "C", Directrices, Normativas y Protocolos de Actuación)
e) Cualquier daño desmesurado, ocasionado a una parte o al total a la explotación, conllevará
irremediablemente a una demanda por el resarcimiento de los daños y las perdidas
producidas*. (* Véase Boloque "C": Directrices, Normativas y Protocolos de Actuación)
f) Si el punto e) se diera el caso, se hará responsable el oficial al cargo a nivel personal y la
entidad -bajo cuyas órdenes actúe- sera considerada como responsable subsidiaria.
Sin embargo, el o los únicos responsables de los daños y perdidas ocasionadas,
independientemente siendo por desconocimiento y/o actuaciones arbitrarias por de la parte
del representante responsable de la entidad actuadota, se contemplará/considerará el oficial al
cargo como autor directo y sus subordinados como colaboradores.
g) En caso de que hubiese o se albergase dudas en cuanto a legalidad de parte o la totalidad
de la explotación, se exige solicitar la presencia del juez ordenante o, si se diera el caso, el
respectivo juez de guardia para que, después de efectuar de una inspección sobre el terreno y
la documentación respectiva, decida/ordene el proceder.
h) La tenencia de una orden judicial no exime de la obligación en cuanto a cumplir con las
Normativas, Directrices y Protocolos de Actuación establecidos.

TELEFONO DE CONTACTO PARA CASOS DE EMEGENCIA (24h): 639 97 53 23

A.2

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

REGISTRO Y APERTURA DEL CUADERNO
Fecha:

Nº Registro:

Don/Doña:
DNI/NIE/Pasaporte:

Nº Carnet Socio/Colaborador:

En calidad de:

Propietario

Técnico

Responsable

En concepto de:

Socio

Cooperante

Colaborador

En representación de*:

DECLARA:
1. Que ha recibido este cuaderno de campo para detallar punto por punto todos los datos respetivos a las campañas
reflejadas en el mismo.
2. Que en todo momento respetara y tomara en cuenta los protocolos de actuación y l os estatutos de la
Asociación para la conservación Genética DEMETER tanto ostentando la condición de socio, cooperante,
como la de colaborador.
3. Que es el abajo firmante y es responsable de la explotación y se compromete a realizar una escrupulosa observación
de las medidas de seguridad que le corresponde a la explotación -según las variedades sembradas-, así como,
salvaguardará que se tome todas las medidas oportunas en el momento de la aplicación de las materias activas
fitosanitarias cuyas cuales previamente tienen que ser autorizadas por el Centro de Conservación Genética
DEMETER para dicho fin.
4. Que conoce y se compromete acatar el presente cuaderno de campo así como los compromisos que en el se indican,
en cumplimiento de la normativa y/o legislación relativa a los ámbitos de medioambiente, seguridad alimentaria,
protección contra la contaminación por nitratos y / o otros contaminantes, así como, otras legislaciones que pudieran
afectar a la explotación.
5. Que tiene conocimiento de los estatutos por los que se rige la Asociación para la Conservación Genética
DEMETER, los cuales ha leído y comprendido y esta de acuerdo con todos los apartados y los aspectos relacionados
con el mismo y, los bloques del presente cuaderno de campo y registro cuyas referencias se enumeran a continuación:
BLOQUE A: Identificación
A.1- Nombre del productor
A.2- Registro y apertura de cuaderno
A.3- Descripción general de la explotación
A.4- Identificación de la superficie agrícola
A.5- Localización y croquis de la división
A.6- Descripción de la explotación agraria
A.7- Análisis del agua de riego
A.8- Análisis del suelo agrícola

BLOQUE B: Agricultura
B.1- Nombre del productor agrícola
B.2- Registro de siembra - crecimiento
B.3- Registro de abonados y ferrigación
B.4- Registro de tratamientos fitosanitarios
B.5- Registro de lucha biológica
B.6- Registro de prácticas agrarias
B.7- Registro de recolecta y entrega / secado
B.8- Control y registro de residuos de plaguicidas
B.9- Registro de inspección y/o toma de muestras

BLOQUE C: Directrices, normativas y Protocolos de Actuación

FECHA Y FIRMA:
En:

a,

de,

de 20

Sr./Sra.:
Con DNI/NIE/Pasaporte:

Firma:

* Solo valido si en el reverso de la presente hoja figuran los sellos de las entidades
supervisoras y el de la/s entidad/es responsable/s que cerifica/n dicha condición.

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

A.3

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPLOTACIÓN
NOMBRE DEL PRODUCTOR:
CARÁCTER DE LA EXPLOTACIÓN:
Empresarial:

Famillar:

A tiempo parcial:

Colectivo:

Corporativo:

Nº de empleados fijos:

Cientifico:

Autoprovedor:

Nº de emplados eventuales:

Observaciones - Información importante

¿POSEE CARNET MANIPULADOR FITOSANITARIO?

SI:

NO:

SI:

NO:

Nombre del aplicador:
(Adjuntar fotocopia del carnet de Aplicador y/o manipulador)

¿POSSE CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS?
Nombre del aplicador:

(Adjuntar fotocopia del carnet / certificado de manipulador y/o procesador )
(En caso de necesidad adjuntar mas copias de esta pagina)

Nº de hoja DE LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPLOTACIÓN:

1

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

A.4

IDENTIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS SUPERFICIES DE PRODUCCIÓN
Cada IDENTIFICADOR (IDF) corresponde a una parte de la finca / parcela en las que se llevan a cabo las
mismas prácticas de explotación, con la misma especie y variedad y que reciban los mismos tratamientos
durante la campaña.
IDF

(Número de
identificación
de terreno)

Municipio

Poligono

Parcela

Recinto

Descripción

Superficie
2
(m )

Observaciones

(En caso de necesidad adjuntar mas copias de esta pagina)

Nº de hoja DE IDENTIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS SUPERFICIES DE PRODUCCIÓN: 1

A.5.a

Ficha catrastral

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

Nº de hoja DE IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: 1

A.5.b

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO
REFERENCIA CATASTRAL

IDENTIFICACIÓN (IDF):

CROQUIS DE LAS DIVISIONES INTERNA DE SUBPARCELAS (RECINTOS)

IMAGEN SIGPAC

¿SE ADJUNTA MAS INFORMACIÓN CATASTRAL EN HOJA(S) ANEXA(S)?: SI:

NO:

¿SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS GENERALES EN HOJA(S) ANEXA(S)?:

NO:

SI:

(En caso de necesidad adjuntar mas copias de esta pagina)

Nº de hoja DE CROQUIS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DE SUBPARCELAS (RECINTOS): 1

A.6.a

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA (1)
Cada IDENTIFICADOR (IDF) corresponde a una parte de la finca / parcela en las que se llevan a cabo las
mismas prácticas de explotación, con la misma especie y variedad y que reciban los mismos tratamientos
durante la campaña.

IDENTIFICADOR:

Cannabis sativa L.

ESPECIE:

CULTIVO ROTATORIO PREDOMINANTE: SI:

NO:

VARIEDAD: Siembra rotativa/varieable
PRODUCTOR DE LAS SEMILLAS: Dato Variante
PROVEEDOR DE LAS SEMILLAS: Centro de Conservación Genética DEMETER o Centro Gestor
(Ajuntar fotocopia de la factora y/o albaran de entrega/recepción)

PRODUCCIÓN:
BAJO INVERNADERO:
RIEGO:
POR GOTEO:
AGUA:
NO:

AIRE LIBRE:

ASPERSIÓN:

SUELO:

MACETA:

DIFUSIÓN:

SUMINISTRO AGRÍCOLA:

MANTA:

EN BATERIA:
HIDROPONÍA:
m³

DEPOSITO:

RED PÚBLICA:

ILUMINACIÓN:
NATURAL:

ARIFICIAL:

FLURESCENTES:

COMBINADO:

CUARTO FITOSANITARIO: SI:

NO:

CAMERA DE REFRIGERADO/NEVERA: SI:

BOMBILLAS:

LEDs:

INSTALACIÓN DE CLASIFICADO: SI:
NO:

POSEE MAQUINARIA: SI:

NO:
NO:

TIPO DE MAQUINARIA:

EQUIPOS DE TRATAMIENTOS:

CERCADO:
NO:

MURO:

SETO:

VALLA:

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA: SI:

NO:

ALAMBRADA:

VIGILANCIA:

ALARMA:

RECONOCIMIENTO ECOLÓGICO : SI:

¿SE ENCUENTRA EN ZONA VULNERABLE? SI:

NO:

CUOTA:

NO:

m de altura

(En caso de necesidad adjuntar mas copias de esta pagina)

Nº de hoja DE DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓ:N: AGRARIA (1): 1

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

A.6.b

DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA (2)
Nº DE IDENTIFICACIÓN DE TERRENO:
SUMINISTRO ELECTRICO
NO:

SI:

RED PUBLICA:

VOLTAJE: 12 V (cc):

24 V (cc):

POTENCIA: KW:

DIESEL:

GAS:

TRIFASICO:

400 v

GENERADOR: GASOLINA:
220 V:

360 V:

Nº de FUENTES LUMINICAS:

LUX TOTAL:

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA:
Croquis - Información técnica de la instalación

(En caso de necesidad adjuntar mas copias de esta pagina)

Nº de hoja DE DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓ:N: AGRARIA (2): 1

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

A.7

ANALÍTICAS PREVIAS: AGUA
LABORATORIO:

FECHA:

ORIGEN DEL AGUA:
POZO:

RED SUMINISTRO PÚBLICA:

GALERÍA:

BALSA

OTRO ORIGEN:

ALJIBE:

DEPURADORA:

IDENTIFICACIÓN ORIGEN:
FECHA TOMA MUESTRA

Nº DE ANÁLISIS:

FECHA DE RETIRADA

PARCELAS EN LAS QUE SE EMPLEA EL AGUA TESTADA:

RESULTADOS OBTENIDOS.

(Reflejar los datos a continuación y adjuntar copia de los resultados)

Se debe realizar análisis del agua del riego disponible para la explotación,
al menos UNA vez al año, en un laboratorio autorizado.
(En caso de necesidad adjuntar mas copias de esta pagina)

Nº de hoja DE ANALITICAS PREVIAS: AGUA: 1

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

A.8

ANALÍTICAS PREVIAS: SUELO
LABORATORIO:

FECHA:

MUESTRA COGIDA EN: SUPERFICIE:
TOMADA EN: INVERNADERO:

SEGUN NORMA:

AIRE LIBRE:

OTRO:

SUSTRATO HIDROPÓNICO:

IDENTIFICACIÓN ORIGEN:
FECHA TOMA MUESTRA

Nº DE ANÁLISIS:

FECHA DE RETIRADA

PARCELA EN LA QUE SE TOMO LA MUESTRA TESTADA:

RESULTADOS OBTENIDOS.

(Reflejar los datos a continuación y adjuntar copia de los resultados)

Nº de hoja DE RECOLECCIÓN, PORDUCCIÓN Y DESTINO:

Se debe realizar (al menos) UN análisis aconsejable DOS al año, en un laboratorio autorizado,
de la unidades homogéneas de la finca (parcelas de igual topografía, tipo y color del suelo, y
que hayan estado sujetas a las mismas practicas de manejo.
(En caso de necesidad adjuntar mas copias de esta pagina)

Nº de hoja DE ANALITICAS PREVIAS: SUELO: 1

B.1

PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

CUADERNO DE CAMPO
Bloque B
Seguimiento de la
explotación y su manejo

B

Supervisor:
Asociación para la Conservación Genética DEMETER*
Dep. Planta Viva del Jardin Botanico DEMETER*
Bajo la atención y control de*:

Productor / Medianero / Cuidador:
(Táchese lo que no proceda)

BLOQUE B: Agricultura
B.1- Nombre del productor agrícola
B.2- Registro de siembra - crecimiento
B.3- Registro de abonados y ferrigación
B.4- Registro de tratamientos fitosanitarios
B.5- Registro de lucha biológica
B.6- Registro de prácticas agrarias
B.7- Registro de recolecta y entrega / secado
B.8- Control y registro de residuos de plaguicidas
B.9- Registro de Inspeción y/o toma de muestras
* Se precisa, el reverso de la presente hoja, la confirmación y verificaciónen de las entidades
supervisoras y el de la/s entidad/es responsable/s que cerifican dicha condición.

B.2.a

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN
REGISTRO DE SIEMBRA, CRECIMIENTO E INFORACIÓN RELEVANTE
Datos Siembra

Datos del vegetal

IDF
numero de
identificación
de terreno

Nº de Plantas

Especie

Variedad

Fecha de
siembra

Superficie
sembrada
2
m

Kg / ha
gr / m 2
Macro explota.

Lote /
Albaran /
Semillas

Observaciones

.....................................

Nº de hoja REGISTRO DE SIEMBRA Y CRECIMIENTO: 1

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN

B.2.b

REGISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE
IDF

Fecha

Hora
HH:MM:SS

Temp. ext. Temp. Int.
(Cº)
(Cº)

Temp. ext.
suelo (Cº)

Temp. Int.
suelo (Cº)

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Hum.
Ext.

Hum. Ph
Ph
s/m s/m Viento
Int. agua suelo agua suelo (Km/h:)

Nº de hoja REGISTRO DE INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE: 1

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN

B.2.b

REGISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE
IDF

Fecha

Hora
HH:MM:SS

Temp. ext. Temp. Int.
(Cº)
(Cº)

Temp. ext.
suelo (Cº)

Temp. Int.
suelo (Cº)

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Hum.
Ext.

Hum. Ph
Ph
s/m s/m Viento
Int. agua suelo agua suelo (Km/h:)

Nº de hoja REGISTRO DE INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE: 2

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN

B.2.b

REGISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE
IDF

Fecha

Hora
HH:MM:SS

Temp. ext. Temp. Int.
(Cº)
(Cº)

Temp. ext.
suelo (Cº)

Temp. Int.
suelo (Cº)

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Cº

Hum.
Ext.

Hum. Ph
Ph
s/m s/m Viento
Int. agua suelo agua suelo (Km/h:)

Nº de hoja REGISTRO DE INFORMACIÓN ADICIONAL RLEVANTE: 3

B.3.a

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN
HOJA DE ABONADO
APLICACIONES EN SUPERFICIE (DE FONDO Y COBERTERA) DE ABONOS Y ENMIENDAS ORGÁNICAS E INORGANICAS

IDF.
numero de
identificación
de terreno

Datos del abono / Enmienda

Proveedor

Fecha de
aplicación

Producto

Tipo de
producto
(1)

Dosis aplicada
Nº de Plantas
Kg / ha
gr / m 2

.....................

Tipo de producto (1):

Orgánico:

- EB: Estiercol de Bovino
- EO: Estiercol de Ovino
- EC: Estiercol de Caprino
- Gallinaza

- EP Estiercol de Pocino
- CR: Compost Residuos urbanos
- CA: Estiercol Residuos Agricolas
- O: Otros

Cantidad N
%N

gr por Planta
Kg / ha
gr / m 2
......................

Inorganico. Indicar su formulacion - relación N-P-K - Contenido en N
- Contenido en P2O5
- Contenido en k2O
- Contenido en CaO
- Otros

Nº de hoja REGISTRO DE ABONADO: 1

B.3.b

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN
HOJA DE FERTIRRIGACIÓN
APLICACIONES DE ABONO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO

Dotación
de riego

Abono aplicado

IDF.

Número de

identificación
de terreno

Periodo

Tipo de abono

N%

P2O5

K2 O

C aO

L / Planta
3

m / ha-año

.....................

Dosis
de abonado
g / 100 litros
gr/planta-mes

Frequencia Tiempo
de riego
de riego

....................

Nº de hoja REGISTRO DE FERTIRRIGACIÓN: 1

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN

B.3.c

REGISTRO DE ENTRADA / SALIDA DE ESTIERCOLES, PURINES, ABONONOS, SUSTRATOS, INSUMOS, RESIDUOS, ETC.
REGISTRO DE ALBARANES, FACTURAS, RECIBOS
ENTRADA
O
SALIDA

Fecha

Producto

Cantidad

Operador
Nº de Factura /
Suministrador
Albaran (1)
Receptor

Uso del
producto /
destino

Observaciones

ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
(1) Recepcion de estiercol, abonos, Sustratos, Recibo o albarandes por la compra de insumos, Entrega de residuos, Entrega de envases fitosanitarios (SIGFITO),
Registr o de facturas, Registro de entrada y salida de productos en/de la explotación, etc.

Nº de hoja DE REGISTRO DE ENTRADA / SALIDA PRODUCTOS: 1

B.4

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN

HOJA DE TRATAMIENTO
IDF.
Número de
identificación
de terreno

Datos Tratamiento

Fecha de
tratamiento

Producto
Nombre comercial
Materia activa

Nº de registro
del producto
fitosanitario

Motivo de
tratamiento

Dosis
(cc / 100 L )

Modo de Aplicacion

Plazo de
seguridad
(dias)

Nº de hoja DE TRATAMIENTO: 1

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN

B.5

HOJA DE SUELTA DE ENEMIGOS NATURALES O FAUNA AUXILLIAR
IDF
Número de
identificación
de terreno

Datos Suelta

Plaga a combatir

Especie a soltar

Fecha de tratamiento

Modo de Aplicacion

Insectos (m2)

Nº de hoja DE SUELTA DE FAUNA AUXILLIAR: 1

B.6

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN
HOJA DE PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS
Número de
registro

IDF
Número de
identificación
de terreno

PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRICOLAS

Variedad - producto

Practica / Labor realizada (1)

Fecha de tratamiento

Observaciones

(1) Pases de arada, subsolado, vaporizado, deshierbe manual o mecanico, podas, deshojado, despunte, toma muestra, inspecciones, etc.

Nº de hoja DE PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRICOLAS: 1

B.6

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN
HOJA DE PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS
Número de
registro

IDF
Número de
identificación
de terreno

PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRICOLAS

Variedad - producto

Practica / Labor realizada (1)

Fecha de tratamiento

Observaciones

(1) Pases de arada, subsolado, vaporizado, deshierbe manual o mecanico, podas, deshojado, despunte, toma muestra, inspecciones, etc.

Nº de hoja DE PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRICOLAS: 2
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PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN
HOJA DE PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS
Número de
registro

IDF
Número de
identificación
de terreno

PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRICOLAS

Variedad - producto

Practica / Labor realizada (1)

Fecha de tratamiento

Observaciones

(1) Pases de arada, subsolado, vaporizado, deshierbe manual o mecanico, podas, deshojado, despunte, toma muestra, inspecciones, etc.

Nº de hoja DE PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRICOLAS: 3

B.7

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN
HOJA DE RECOLECCIÓN, PRODUCCIÓN Y DESTINO
IDF
Número de
identificación
de terreno

DATOS DE RECOLECCIÓN

Variedad - producto

Fecha de recolecta

Cantidad
plantas (kg)

Cantidad
semillas (kg)

Cantidad
raices (kg)

Destinatario

Nº albaran (1)

(1) adjuntar documento-albaran de entrega y recepción

Nº de hoja DE RECOLECCIÓN, PORDUCCIÓN Y DESTINO: 1

B.8

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN
HOJA DE ANÁLISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
IDF
Número de
identificación
de terreno

DATOS DE RESTOS O RESIDUOS DETECTADOS

Fecha de muestreo

Variedad - producto

Plaguicidas dedectados (1)

Nº boletin
de analisis

Laboratorio

(1) Adjuntar copia del/la informe/analitica

Nº de hoja DE ANÁLISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS: 1
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B.9.a

HOJA DE REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS
1. Cada inspección tiene que estar reflejada en la presente hoja de registro así como, en la hoja de PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS (B.6) indicado el motivo de la
actuación, así como, el número correlativo en la presente hoja de registro.
2. Cualquier retirada y/o toma de muestra tiene que estar detallada/reflejada en la hoja de PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS (B.6), reflejando el número de registro
respectivo (unitario o seccional) y la cantidad destinada (en gamos). Dichas muestras no pueden salir de la explotación sin que hayan sido precintadas y dichas cuales no
haya sido firmado por el responsable de la explotación y el responsable de la inspección llevada a cabo. **
** Para mas información véase las directrices y los protocolos de actuación y normativa

IDF
numero de
identificación
de terreno

DATOS DE INSPECCIÓN Y/O TOMA DE MUESTRAS

Fecha

Entidad
inspeccionadora

Nº de idend.
o de placa

Motivo

Firma

Nº de hoja DE INSPECCIÓN Y/O TOMA DE MUESTRAS: 1
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B.9.a

HOJA DE REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS
1. Cada inspección tiene que estar reflejada en la presente hoja de registro así como, en la hoja de PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS (B.6) indicado el motivo de la
actuación, así como, el número correlativo en la presente hoja de registro.
2. Cualquier retirada y/o toma de muestra tiene que estar detallada/reflejada en la hoja de PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS (B.6), reflejando el número de registro
respectivo (unitario o seccional) y la cantidad destinada (en gamos). Dichas muestras no pueden salir de la explotación sin que hayan sido precintadas y dichas cuales no
haya sido firmado por el responsable de la explotación y el responsable de la inspección llevada a cabo. **
** Para mas información véase las directrices y los protocolos de actuación y normativa

IDF
numero de
identificación
de terreno

DATOS DE INSPECCIÓN Y/O TOMA DE MUESTRAS

Fecha

Entidad
inspeccionadora

Nº de idend.
o de placa

Motivo

Firma

Nº de hoja DE INSPECCIÓN Y/O TOMA DE MUESTRAS: 2
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B.9.a

HOJA DE REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS
1. Cada inspección tiene que estar reflejada en la presente hoja de registro así como, en la hoja de PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS (B.6) indicado el motivo de la
actuación, así como, el número correlativo en la presente hoja de registro.
2. Cualquier retirada y/o toma de muestra tiene que estar detallada/reflejada en la hoja de PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS (B.6), reflejando el número de registro
respectivo (unitario o seccional) y la cantidad destinada (en gamos). Dichas muestras no pueden salir de la explotación sin que hayan sido precintadas y dichas cuales no
haya sido firmado por el responsable de la explotación y el responsable de la inspección llevada a cabo. **
** Para mas información véase las directrices y los protocolos de actuación y normativa

IDF
numero de
identificación
de terreno

DATOS DE INSPECCIÓN Y/O TOMA DE MUESTRAS

Fecha

Entidad
inspeccionadora

Nº de idend.
o de placa

Motivo

Firma

Nº de hoja DE INSPECCIÓN Y/O TOMA DE MUESTRAS: 3
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B.9.a

HOJA DE REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS
1. Cada inspección tiene que estar reflejada en la presente hoja de registro así como, en la hoja de PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS (B.6) indicado el motivo de la
actuación, así como, el número correlativo en la presente hoja de registro.
2. Cualquier retirada y/o toma de muestra tiene que estar detallada/reflejada en la hoja de PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGRARIAS (B.6), reflejando el número de registro
respectivo (unitario o seccional) y la cantidad destinada (en gamos). Dichas muestras no pueden salir de la explotación sin que hayan sido precintadas y dichas cuales no
haya sido firmado por el responsable de la explotación y el responsable de la inspección llevada a cabo. **
** Para mas información véase las directrices y los protocolos de actuación y normativa

IDF
numero de
identificación
de terreno

DATOS DE INSPECCIÓN Y/O TOMA DE MUESTRAS

Fecha

Entidad
inspeccionadora

Nº de idend.
o de placa

Motivo

Firma

Nº de hoja DE INSPECCIÓN Y/O TOMA DE MUESTRAS: 4

B.9.b

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN

HOJA DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO
1.- Bajo ningún concepto se permite el acceso -a la explotación y/o sus instalaciones- a personas sin la debida tarjeta de acceso y la inscripción en el respectivo libro / hoja de
registro .* (supervisor autorizado, colaborador autorizado, visitante autorizado**)
* Solicitar las trajeas temporales al Centro Gestor. Hasta las inspecciones / registros por parte de la autoridad en la zona de explotación. Se exige llevar la tarjeta de
identificación respectiva (Tarjeta VIA = Visitante de Inspección de Autoridad de las cuales siempre tiene que haber dos unidades disponibles), tarjeta VT = Visitante Temporal,
CT= Colaborador Temporal). Tanto a la entrega como a la hora de su devolución, el número correspondiente a dichas tarjetas y los datos pertinentes de su usuario, tiene
que ser debidamente registrado.
** Si se tratas de una explotiación “limpia” (viveros de ambiente controlado) la personas que acceden a ella tienen que ir provisto de la ropa de protección autorizada, (monos de
protección, cubrepiés, guantes de látex/vinilo y mascaras faciales de las cuales siempre tienen que haber disponibles dos, en las medidas mas usuales) para evitar contaminaciones
cruzadas, así como, dejar patente la inspección/registroen el las dos hojas respectivas del presente cuaderno de explotación). Paginas: B.6 y B.9.a

IDF
numero de
identificación
de terreno

DATOS DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO Y ENTREGA Y DE DEVOLUCIÓN DE TARJETAS DE ACCESO

Fecha

Hora de
entrada

Hora de
salida

Nº de idend.
o de placa

Tipo de
tarjeta

Motivo

Firma

Nº de hoja DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO: 1

B.9.b

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN

HOJA DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO
1.- Bajo ningún concepto se permite el acceso -a la explotación y/o sus instalaciones- a personas sin la debida tarjeta de acceso y la inscripción en el respectivo libro / hoja de
registro .* (supervisor autorizado, colaborador autorizado, visitante autorizado**)
* Solicitar las trajeas temporales al Centro Gestor. Hasta las inspecciones / registros por parte de la autoridad en la zona de explotación. Se exige llevar la tarjeta de
identificación respectiva (Tarjeta VIA = Visitante de Inspección de Autoridad de las cuales siempre tiene que haber dos unidades disponibles), tarjeta VT = Visitante Temporal,
CT= Colaborador Temporal). Tanto a la entrega como a la hora de su devolución, el número correspondiente a dichas tarjetas y los datos pertinentes de su usuario, tiene
que ser debidamente registrado.
** Si se tratas de una explotiación “limpia” (viveros de ambiente controlado) la personas que acceden a ella tienen que ir provisto de la ropa de protección autorizada, (monos de
protección, cubrepiés, guantes de látex/vinilo y mascaras faciales de las cuales siempre tienen que haber disponibles dos, en las medidas mas usuales) para evitar contaminaciones
cruzadas, así como, dejar patente la inspección/registroen el las dos hojas respectivas del presente cuaderno de explotación). Paginas: B.6 y B.9.a

IDF
numero de
identificación
de terreno

DATOS DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO Y ENTREGA Y DE DEVOLUCIÓN DE TARJETAS DE ACCESO

Fecha

Hora de
entrada

Hora de
salida

Nº de idend.
o de placa

Tipo de
tarjeta

Motivo

Firma

Nº de hoja DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO: 2

B.9.b

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN

HOJA DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO
1.- Bajo ningún concepto se permite el acceso -a la explotación y/o sus instalaciones- a personas sin la debida tarjeta de acceso y la inscripción en el respectivo libro / hoja de
registro .* (supervisor autorizado, colaborador autorizado, visitante autorizado**)
* Solicitar las trajeas temporales al Centro Gestor. Hasta las inspecciones / registros por parte de la autoridad en la zona de explotación. Se exige llevar la tarjeta de
identificación respectiva (Tarjeta VIA = Visitante de Inspección de Autoridad de las cuales siempre tiene que haber dos unidades disponibles), tarjeta VT = Visitante Temporal,
CT= Colaborador Temporal). Tanto a la entrega como a la hora de su devolución, el número correspondiente a dichas tarjetas y los datos pertinentes de su usuario, tiene
que ser debidamente registrado.
** Si se tratas de una explotiación “limpia” (viveros de ambiente controlado) la personas que acceden a ella tienen que ir provisto de la ropa de protección autorizada, (monos de
protección, cubrepiés, guantes de látex/vinilo y mascaras faciales de las cuales siempre tienen que haber disponibles dos, en las medidas mas usuales) para evitar contaminaciones
cruzadas, así como, dejar patente la inspección/registroen el las dos hojas respectivas del presente cuaderno de explotación). Paginas: B.6 y B.9.a

IDF
numero de
identificación
de terreno

DATOS DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO Y ENTREGA Y DE DEVOLUCIÓN DE TARJETAS DE ACCESO

Fecha

Hora de
entrada

Hora de
salida

Nº de idend.
o de placa

Tipo de
tarjeta

Motivo

Firma

Nº de hoja DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO: 3

B.9.b

PROYECTO DEMETR - CUADERNO DE EXPLOTCIÓN

HOJA DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO
1.- Bajo ningún concepto se permite el acceso -a la explotación y/o sus instalaciones- a personas sin la debida tarjeta de acceso y la inscripción en el respectivo libro / hoja de
registro .* (supervisor autorizado, colaborador autorizado, visitante autorizado**)
* Solicitar las trajeas temporales al Centro Gestor. Hasta las inspecciones / registros por parte de la autoridad en la zona de explotación. Se exige llevar la tarjeta de
identificación respectiva (Tarjeta VIA = Visitante de Inspección de Autoridad de las cuales siempre tiene que haber dos unidades disponibles), tarjeta VT = Visitante Temporal,
CT= Colaborador Temporal). Tanto a la entrega como a la hora de su devolución, el número correspondiente a dichas tarjetas y los datos pertinentes de su usuario, tiene
que ser debidamente registrado.
** Si se tratas de una explotiación “limpia” (viveros de ambiente controlado) la personas que acceden a ella tienen que ir provisto de la ropa de protección autorizada, (monos de
protección, cubrepiés, guantes de látex/vinilo y mascaras faciales de las cuales siempre tienen que haber disponibles dos, en las medidas mas usuales) para evitar contaminaciones
cruzadas, así como, dejar patente la inspección/registroen el las dos hojas respectivas del presente cuaderno de explotación). Paginas: B.6 y B.9.a

IDF
numero de
identificación
de terreno

DATOS DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO Y ENTREGA Y DE DEVOLUCIÓN DE TARJETAS DE ACCESO

Fecha

Hora de
entrada

Hora de
salida

Nº de idend.
o de placa

Tipo de
tarjeta

Motivo

Firma

Nº de hoja DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO: 4
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CUADERNO DE CAMPO
Bloque C
Protocolos de actuación
e
Información adicional

Bloque C
C.1 Directrices y Protocolos de Actuación
C.2 Manual de Autodefensa Civil
C.3 Ley de Estupefacientes
C.4 Guía de Primeros Auxilios
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PROYECTO DEMETER - CUADERNO DE CAMPO

C.1

Centro de Conservación Genética DEMETER
Directrices y Normativas y Protocolos de Actuación
(Sección: Colaboración tecnoagraria y producción de semillas)
Puntos básicos:
1.- Bajo ningún concepto se permite el acceso -a la explotación y/o sus instalaciones- a personas sin la
debida tarjeta / carnet de autorización y la inscripción en el respectivo libro de registro .* (supervisor
autorizado, colaborador autorizado, visitante autorizado**)
* Solicitar las trajeas temporales al Centro Gestor. Hasta las inspecciones / registros por parte de la
autoridad en la zona de explotación, se exige llevar la tarjeta de identificación respectiva (Tarjeta VIA =
Visitante de Inspección de Autoridad de las cuales siempre tiene que haber dos unidades disponibles),
tarjeta VT = Visitante Temporal, CT = Colaborador Temporal). Tanto a la entrega como a la hora de
su devolución, el número correspondiente a dichas tarjetas y los datos pertinentes de su usuario, tiene
que ser debidamente registrado.
** Si se tratas de una explotiación “limpia” (viveros de ambiente controlado) la personas que acceden a
ella tienen que ir provistos de la ropa de protección autorizada, (monos de protección, cubrepiés y
guantes de látex/vinilo y mascaras faciales las cuales siempre tiene que haber disponibles en las medidas
mas usuales) para evitar contaminaciones cruzadas, así como, dejar patente la inspección / registro en
las dos hojas respectivas del presente cuaderno de explotación). Paginas: B.6 y. B.9.a
2.- No se permite el acceso de animales a la cercanía inmediata de la explotación y menos aun su acceso
directo.
3.- Por motivos de seguridad y/o peligrosidad punible, se prohíbe -independientemente si estuviese a
su cargo o bajo de algún otro- divulgar a terceros de forma verbal o en informes de cualquier
tipo la ubicación u otra información de la explotación. Si los informes fuesen elaborados por alguna
entidad oficial, indicada información tiene que ser reflejada / denominada con Seudónimos no
reconocibles. La tabla de referencia no puede estar incluidos en el informe / expediente respectivo
y solo puede ser conocido/entregado al Juez / Magistrado asignado a la causa y, a la parte implicada
para garantizar el derecho a poderse defender ante posibles acusaciones.
4.- Cualquier persona al cargo de la explotación que “se encuentra en” y/o “ acceda a” la
explotación, siempre tiene que llevar bien visible el carnet de cuidador autorizado y el Cuaderno de
Campo a mano para poder anotar cualquier gestión sobre el terreno. (Procure no tocar le cuaderno de
explotación con las manos sucias. Recuerde, es un documento de registro con respaldo
jurídico de trascendental importancia.)
5.- Las hojas retiradas de las plantas u otros restos sobrantes de la limpieza o despunte tienen que ser
incineradas (quemadas) sin demora y indicada actuación ser anotada / registrada.
6.- Queda determinantemente prohibido la tenencia de plantas de Cannabis que no se encuentran
contabilizadas por el registro pertinente y su número correspondiente.
8.- Cada siembra o reproducción -por cada variedad- tiene que contar con su respectiva
autorización independiente.
9.- El mero registro en el presente Cuaderno de Campo, por si solo, no autoriza / respalda la tenencia de
plantas de Cannabis (las variedades que requieren autorización), si no esta respaldado por cada uno de los
siguientes puntos:
a)
Carnet de socio de la asociación o Club al cual pertenece
b)
Carnet de cuidador / medianero / productor autorizado
c)
Documento / Certificado que legitima la actividad y confirma la cooperación en el desarrollo de
la protección de la biodiversidad en contexto del Proyecto DEMETER
d)
La autorización respectiva, solo es valida para la siembra o reproducción (esquejes), para la
cual fue concedida en cuestión, en ella se detalla los números de registros y los demás datos relevantes
Nº de hoja DE DIRECTRICES Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 1
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(fecha de siembra, fecha de cosecha prevista, entidad responsable, entidad supervisora, etc.).
e)
Cuaderno de Campo debidamente sellado, registrado y sus anotaciones mantenidas al día
f)
Identificación de cada planta por medio de etiquetas de seguridad numeradas.
10.- El cuidador / medianero debe garantizar la seguridad del presente Cuaderno de Campo, custodiándolo
a todo momento y avalando su buen recaudo. No se permite guardar el libro en el propio invernadero o en
las cercanías del indicado.
11.- El responsable de la explotación, siempre deber tener disponible una carpeta con todas las copias de la
documentación necesaria, para la situación si se diera el caso -y estuvieran respaldados por una orden
judicial- que se presentará una visita por parte de los representantes de la autoridad.
12.- El presente Cuaderno de Campo es propiedad exclusiva del Centro Gestor de la Asociación para
la Conservación Genética y la información contenida en el se considera información clasificada.
Protocolos de actuación
Sección: Colaboración tecnoagraria / Producción de semillas para su conservación
I. En caso de una inspección autorizada (Supervisores autorizados por el Centro DEMETER)
1.- Facilitar el acceso a la explotación y al respectivo cuaderno de campo, así como la documentación
concerniente (autorización especifica de siembra / reproducción, albaranes, facturas, etc.)
II. En caso de una visita (sin (aparente) alevosía y malevosía por parte) de la autoridad
1.- Mantener en todo momento la postura y preguntar amablemente el motivo de la visita
2.- En el caso de que meramente se desea información de la actividad: Remitir amablemente a la entidad
responsable de la explotación (la asociación a la cual se esta adscrito).
3.- No dejarse provocar, siempre ser amable e insistir en: “No ostentar la autorización pertinente para poder
facilitar la información que se le solicita y el incumplimiento de ello constituiría una falta muy grave”.
4.- Intentar establecer contacto / comunicación entre la autoridad y el responsable o el supervisor de la
explotación.
III. En caso de un registró legal por parte de la autoridad:
1.- Mantener en todo momento la postura y preguntar amablemente por el oficial al cargo e insistir hasta
ver y tener la orden de registro. (Tienen que hacer entrega de una copia que se legible)
2.- Después de constatar la legalidad de la orden de registro (en caso de duda llamar al Juzgado de Guardia
correspondiente y consultar si dicha orden cumple con todos los requisitos), y si esta interrelacionado con
la actividad del Proyecto DEMETER, hacerle entrega al oficial al Cargo de la carpeta denominada: “En caso
de visitas oficiales” e indicarle los puntos relevantes que se reflejan en ella.
3.- En todo caso, llamar / avisar a dos amigos / vecinos / para que avisen al Centro Gestor y a
posteriori estén presentes a la hora del registro. (Si es posible, evitar requerir dicho apoyo a familiares
debido al hecho de los lazos familiares conllevan a que a la hora de la verdad las declaraciones pierden en
veracidad.)
4.- Aun en el caso de estar en posesión de una orden de registro, el punto 1.- de los Puntos Básicos
es inamovible. (Las perdidas ocasionadas -por posibles contaminaciones cruzadas - le serán
requeridas a la entidad responsable y/o ordenante.
5.-Aun en el caso de estar en posesión de una orden de registar, antes de poder acceder a la zona o
recinto de explotación, y/o inspeccionar la documentación correlativa, el oficial al cargo tiene que rellenar (o
facilitar los datos respectivos) y firmar la correspondiente línea en la hoja del registro de inspección.
6.- La carpeta denominada: “En caso de visitas oficiales”, esta destinada únicamente para dicho fin, es
más, indicada carpeta, se constituye de copias selladas para ser entregadas a la autoridad para su
comprobación.
7.- Bajo ningún concepto se permite, a los representantes de la autoridad, apoderarse del Cuaderno de
Campo.
8.- Véase, Puntos Básicos 6. y, se prohíbe determinantemente hacer copias del mismo, sin que por parte
Nº de hoja DE DIRECTRICES Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 2
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Todos los datos que no tienen que ver directamente con la causa, tienen que ser ocultos de los informes y
expedientes.
9.- En el caso que se proceda a: La detención y leerle los derechos del detenido, hacerle caso al agente de la
autoridad y no volver a abrir la boca hasta que usted esté sentado delante del juez y, como no, previamente
haber hablado con un abogado.
IV. En caso de: Robo, vandalismo o destrucción por fuerza mayor
1.- En caso de robo y/o vandalismo
a)
No tocar nada
b)
Avisar inmediatamente a la Entidad Supervisora
c)
Avisar inmediatamente a la Entidad Responsable (Asociación, Club, etc.)
d)
Rellenar el formulario de denuncia.
e)
Si fuese posible, sacar fotos
2.- En caso de destrucción por fuerza mayor (viento, tormenta, inundación, fuego, etc.)
a)
Avisar inmediatamente a la Entidad Responsable (Asociación, Club, etc.)
b)
Rellenar el formulario de denuncia/notificación.
c)
Si fuese posible, sacar fotos.
d)
Evitar la posibilidad -en relación a la peligrosidad punible- en cuanto a posibles expoliaciones.
V. En caso de: Detectar afecciones y/o plagas
a)
Rellenar el formulario de notificación. (si fuese posible, sacar fotos)
b)
Avisar inmediatamente a la Entidad Responsable (Asociación, Club, etc.)
c)
No llevar a cabo ninguna actuación / tratamiento sin previa autorización.
VI. En caso de: En las parcelas colindantes se lleve a cabo algún tratamiento fitosanitarios
a)
Contactar con el responsable y pedirle amablemente una copia sobre la información del producto,
la concentración usada y el motivo del tratamiento.
b)
Rellenar el formulario de notificación.
c)
Tomar muestras y rellenar el formulario de notificación y el Cuaderno de Campo.
d)
Avisar inmediatamente a la Entidad Responsable (Asociación, Club, etc.)
e)
No llevar a cabo ninguna actuación sin previa autorización.
VII. En caso de: Accidentes en industrias (incendios, accidentes, etc.) en las inmediaciones
a)
Contactar con las autoridades locales (112, Policía Local, etc.) y pedir amablemente información
sobre la rama de actividad de la industria afectada y con que productos trabajan.
b)
Rellenar el formulario de notificación. (incluyendo la dirección de viento)
c)
Avisar inmediatamente a la Entidad Responsable (Asociación, Club, etc.)
d)
Según indicaciones recibidas, tomar muestras y rellenar la actuación el formulario y el Cuaderno
de Campo
VIII. En caso de: Detectar / sospechar algún tipo contaminación cruzada (agua, suelo, fertilizante, etc),
a)
Rellenar
el
formulario
de
notificación.
b)
Avisar inmediatamente a la Entidad Responsable (Asociación, Club, etc.)
IX. En caso de: Daño o rotura en la etiqueta / tarjeta de registro / identificación
a)
b)
X.
a)
b)

Avisar
En

caso

Rellenar
inmediatamete
de:

el
a

Destrucción,

la
pérdida

formulario
Entidad
Responsable
o

muerte

de

de
(Asociación,
una

Rellenar
el
formulario
de
Avisar inmediatamente a la Entidad Responsable (Asociación, Club, etc.)

o

notificación.
Club,
etc.)

varias

plantas

notificación.
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