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ANEXO I: DOCUMENTO DE SOLICITUD
DE ADHESIÓN A LA RED COMARCAL
DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN
EN ALMAZARAS ACEITERAS COMO
RECURSO INTERPRETATIVO Y
TURÍSTICO
EN LA COMARCA DE LA SIERRA SUR
DE JAÉN
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D/Dª._______________________________________________________________________, con DNI nº
________________________,como

Presidente/a

de

la

Cooperativa

______________________________________________________________________________

con

CIF nº_______________________y domicilio social en el municipio_______________________________.

INFORMA:

Que una vez valorada la iniciativa presentada desde ADSUR con objeto de constituir una Red de
Centros de interpretación en Almazaras aceiteras para su aprovechamiento turístico en la Comarca
de la Sierra Sur de Jaén, comunico:

1º/ Adherir a esta Cooperativa al proyecto promovido por ADSUR y consecuentemente comunicar nuestra
disponibilidad e interés para acoger un Centro de Interpretación musealizado con paneles interpretativos,
proyecciones, materiales didácticos, audio-guías, juegos multimedia, y zonas expositivas.

Esta Adhesión es Condicionada, y se emite con objeto de cumplir el plazo de presentación fijado por
ADSUR para recibir solicitudes de las diferentes Almazaras, por lo estará supeditada a la ratificación
posterior del Consejo Rector que en ningún caso podrá extenderse más allá del 16 de Octubre de 2011.

Esta dependencia, diseñada para usos didácticos y turísticos, estaría habilitada para divulgar y dar a
conocer

la

cultura

del

aceite

desde

múltiples

vertientes:

calidades,

clases,

degustaciones,

aprovechamientos, exposiciones, etc. El detalle, número y características de las instalaciones, mobiliario y
equipos incluidos en el proyecto se enumeran de forma orientativa en el borrador de convenio de
colaboración adjunto en el anexo II a las Bases reguladoras del proceso de selección.
La infraestructura se materializaría físicamente en un Centro ‘Exterior’ prefabricado sobre losa de
cimentación a ubicar en el recinto de las Almazaras en espacios al aire libre. El espacio exterior a utilizar
deberá tener unos 80 metros cuadrados aproximadamente, donde se levantará una estructura prefabricada
con unas medidas de 8,5 mts x 9 mts, con una altura de 3,3 mts. Estaría ubicada sobre un calzo de
cemento de 0,40 mts de altura.
2º/ Informados de la envergadura del proyecto y de las gestiones que ADSUR está llevando a cabo para
conseguir la financiación completa de la inversión somos conscientes de que ésta propuesta estaría
condicionada a la consecución de dichos recursos por ADSUR. Con esta consideración se plantean dos
escenarios:
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Escenario a) La Almazara en ningún caso aportaría cantidad alguna en el supuesto de que ADSUR no
pudiese conseguir la totalidad de la financiación necesaria para asumir el proyecto. Si esta circunstancia
ocurriese nuestra Almazara no estaría interesada en el proyecto y desistiría de su interés para formar parte
de la Red Comarcal de Centros de Interpretación sobre olivicultura.

Escenario b) La Almazara en caso necesario, si ADSUR no lograse conseguir el 100% de los recursos
precisos para desarrollar el proyecto SI aportaría financiación a la Iniciativa.

Por tanto nuestra Cooperativa, en base a sus posibilidades y características resuelve adherirse a:
A) La Almazara en ningún caso aportaría cantidad alguna
B) La Almazara en caso necesario SI aportaría financiación al proyecto con un límite máximo del _____%,
del coste total de la cantidad invertida en la Almazara. (Indicar en número el porcentaje)
(Tachar la opción a la que NO se acogería)

Este punto se incluye a los efectos ser tenido en cuenta como criterio positivo junto a otros que se
enumeran en el apartado final de este modelo de solicitud, a la hora de la selección de las Almazaras
beneficiarias que integrarán la red de entre todas las presentadas.
3º/ Respetar las condiciones del convenio de colaboración (adjunto en el anexo II), que será suscrito en su
momento entre las definitivas Almazaras seleccionadas que formarán la Red Comarcal de Centros de
interpretación de la cultura del olivar y ADSUR para asegurar la sostenibilidad de esta iniciativa.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente con el VºBº del Presidente, en la localidad de
, a fecha

,

Fdo. El Presidente de la Almazara Cooperativa
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D/Dª._______________________________________________________________________, con DNI nº
________________________,como

Secretario/a

de

la

Cooperativa

______________________________________________________________________________

con

CIF nº_______________________y domicilio social en el municipio_______________________________.

CERTIFICA:

Que una vez valorada la iniciativa presentada desde ADSUR con objeto de constituir una Red de
Centros de interpretación en Almazaras aceiteras para su aprovechamiento turístico en la Comarca
de la Sierra Sur de Jaén, nuestro Consejo Rector acordó:

1º/ Adherir a esta Cooperativa al proyecto promovido por ADSUR y consecuentemente comunicar nuestra
disponibilidad e interés para acoger un Centro de Interpretación musealizado con paneles interpretativos,
proyecciones, materiales didácticos, audio-guías, juegos multimedia, y zonas expositivas.

Esta dependencia, diseñada para usos didácticos y turísticos, estaría habilitada para divulgar y dar a
conocer

la

cultura

del

aceite

desde

múltiples

vertientes:

calidades,

clases,

degustaciones,

aprovechamientos, exposiciones, etc. El detalle, número y características de las instalaciones, mobiliario y
equipos incluidos en el proyecto se enumeran de forma orientativa en el borrador de convenio de
colaboración adjunto en el anexo II a las Bases reguladoras del proceso de selección.
La infraestructura se materializaría físicamente en un Centro ‘Exterior’ prefabricado sobre losa de
cimentación a ubicar en el recinto de las Almazaras en espacios al aire libre. El espacio exterior a utilizar
deberá tener unos 80 metros cuadrados aproximadamente, donde se levantará una estructura prefabricada
con unas medidas de 8,5 mts x 9 mts, con una altura de 3,3 mts. Estaría ubicada sobre un calzo de
cemento de 0,40 mts de altura.
2º/ Informados de la envergadura del proyecto y de las gestiones que ADSUR está llevando a cabo para
conseguir la financiación completa de la inversión somos conscientes de que ésta propuesta estaría
condicionada a la consecución de dichos recursos por ADSUR. Con esta consideración se plantean dos
escenarios:
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Escenario a) La Almazara en ningún caso aportaría cantidad alguna en el supuesto de que ADSUR no
pudiese conseguir la totalidad de la financiación necesaria para asumir el proyecto. Si esta circunstancia
ocurriese nuestra Almazara no estaría interesada en el proyecto y desistiría de su interés para formar parte
de la Red Comarcal de Centros de Interpretación sobre olivicultura.
Escenario b) La Almazara en caso necesario, si ADSUR no lograse conseguir el 100% de los recursos
precisos para desarrollar el proyecto SI aportaría financiación a la Iniciativa.

Por tanto nuestra Cooperativa, en base a sus posibilidades y características resuelve adherirse a:
A) La Almazara en ningún caso aportaría cantidad alguna
B) La Almazara en caso necesario SI aportaría financiación al proyecto con un límite máximo del _____%,
del coste total de la cantidad invertida en la Almazara. (Indicar en número el porcentaje)
(Tachar la opción a la que NO se acogería)

Este punto se incluye a los efectos ser tenido en cuenta como criterio positivo junto a otros que se
enumeran en el apartado final de este modelo de solicitud, a la hora de la selección de las Almazaras
beneficiarias que integrarán la red de entre todas las presentadas.

3º/ Respetar las condiciones del convenio de colaboración (adjunto en el anexo II), que será suscrito en su
momento entre las definitivas Almazaras seleccionadas que formarán la Red Comarcal de Centros de
interpretación de la cultura del olivar y ADSUR para asegurar la sostenibilidad de esta iniciativa.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente con el VºBº del Presidente, en la localidad de
, a fecha

,

VºBº

FDO. JUAN PEINADO CASTILLO
PRESIDENTE/ADE ADSU

FDO. Mª MORAL MILLA
R
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D/Dª._______________________________________________________________________, con DNI nº
________________________,como

Representante

legal

de

la

Almazara

______________________________________________________________________________

con

CIF nº_______________________y domicilio social en el municipio_______________________________.

CERTIFICA:

Que una vez valorada la iniciativa presentada desde ADSUR con objeto de constituir una Red de
Centros de interpretación en Almazaras aceiteras para su aprovechamiento turístico en la Comarca
de la Sierra Sur de Jaén, nuestra Entidad acordó:

1º/ Adherir a esta Entidad al proyecto promovido por ADSUR y consecuentemente comunicar nuestra
disponibilidad e interés para acoger un Centro de Interpretación musealizado con paneles interpretativos,
proyecciones, materiales didácticos, audio-guías, juegos multimedia, y zonas expositivas.

Esta dependencia, diseñada para usos didácticos y turísticos, estaría habilitada para divulgar y dar a
conocer

la

cultura

del

aceite

desde

múltiples

vertientes:

calidades,

clases,

degustaciones,

aprovechamientos, exposiciones, etc. El detalle, número y características de las instalaciones, mobiliario y
equipos incluidos en el proyecto se enumeran de forma orientativa en en el borrador de convenio de
colaboración adjunto en el anexo II a las Bases reguladoras del proceso de selección.

La infraestructura se materializaría físicamente en un Centro ‘Exterior’ prefabricado sobre losa de
cimentación a ubicar en el recinto de las Almazaras en espacios al aire libre. El espacio exterior a utilizar
deberá tener unos 80 metros cuadrados aproximadamente, donde se levantará una estructura prefabricada
con unas medidas de 8,5 mts x 9 mts, con una altura de 3,3 mts. Estaría ubicada sobre un calzo de
cemento de 0,40 mts de altura.
2º/ Informados de la envergadura del proyecto y de las gestiones que ADSUR está llevando a cabo para
conseguir la financiación completa de la inversión somos conscientes de que ésta propuesta estaría
condicionada a la consecución de dichos recursos por ADSUR. Con esta consideración se plantean dos
escenarios:
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Escenario a) La Almazara en ningún caso aportaría cantidad alguna en el supuesto de que ADSUR no
pudiese conseguir la totalidad de la financiación necesaria para asumir el proyecto. Si esta circunstancia
ocurriese nuestra Almazara no estaría interesada en el proyecto y desistiría de su interés para formar parte
de la Red Comarcal de Centros de Interpretación sobre olivicultura.
Escenario b) La Almazara en caso necesario, si ADSUR no lograse conseguir el 100% de los recursos
precisos para desarrollar el proyecto SI aportaría financiación a la Iniciativa.

Por tanto nuestra Entidad, en base a sus posibilidades y características resuelve adherirse a:
A) La Almazara en ningún caso aportaría cantidad alguna
B) La Almazara en caso necesario SI aportaría financiación al proyecto con un límite máximo del _____%,
del coste total de la cantidad invertida en la Almazara. (Indicar en número el porcentaje)
(Tachar la opción a la que NO se acogería)

Este punto se incluye a los efectos ser tenido en cuenta como criterio positivo junto a otros que se
enumeran en el apartado final de este modelo de solicitud, a la hora de la selección de las Almazaras
beneficiarias que integrarán la red de entre todas las presentadas.

3º/ Respetar las condiciones del convenio de colaboración (adjunto en el anexo II), que será suscrito en su
momento entre las definitivas Almazaras seleccionadas que formarán la Red Comarcal de Centros de
interpretación de la cultura del olivar y ADSUR para asegurar la sostenibilidad de esta iniciativa.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente, en la localidad de
a fecha

.

Fdo. El Representante legal de la Almazara
ADSUR Inscrita en el Registro de Asociaciones en Sección 1ª, Número 1959.C.I.F: G-23342223

Pag. 7

Domicilio Social: c/ Egido s/n. 23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén)
Tfnos: 953 310216 – 953 310317 Fax: 953 311451
Correo electrónico: adsur@adsur.es
Webwww.adsur.es

CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE LAS ALMAZARAS INTERESADAS EN
INTEGRAR LA RED COMARCAL DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN SOBRE OLIVICULTURA
I-CRITERIOS EXCLUYENTES A ASUMIR POR LAS ALMAZARAS ADHERIDAS A LA RED

Como criterios excluyentes que deben ser aceptados por las Almazaras interesadas en formar parte del
proyecto, y cuya no aceptación las imposibilitaría para adherirse al proyecto están:


Posibilidad de Ceder a ADSUR las instalaciones y dependencias incluidas en este proyecto por un
periodo mínimo de 5 años desde la puesta en funcionamiento del Centro. Esto no significa que ADSUR
tenga la propiedad y disponibilidad total del inmueble, sino que durante el periodo de 5 años el uso del
mismo (no la propiedad) será compartido entre las dos partes, siempre respetando las normas internas
de funcionamiento de la entidad propietaria. __________ (indicar SI ó NO)



Documentación acreditativa de la propiedad del lugar donde se ubicará el Centro de Interpretación y
cuya posesión cederá a ADSUR durante al menos 5 años.



Disponibilidad en el momento de resolución de estas bases de selección, del espacio necesario para
acoger la instalación y sus equipamientos a materializar en el Centro Exterior Prefabricado de 80
metros cuadrados aproximadamente.



Disponer de personal que pueda atender el centro de interpretación en el horario a convenir entre
ADSUR y la Almazara. Se fijará un horario mínimo de apertura y atención al público en función de la
estructura de la Almazara. No será un horario exclusivo, sino que podrá compaginarse con el horario y
personal que ya tenga la Almazara en su plantilla. _______________________ (indicar SI ó NO)



Disponer de línea de teléfono, y conexión a internet.



Asumir la gratuidad del servicio para las personas que accedan al Centro.



Producir o comercializar aceite de oliva de excelente calidad, exigiéndose la producción de aceite de
oliva virgen extra frente a la producción de aceites de menor calidad.



Estar en posesión de todos los permisos, registros y licencias exigidos por la normativa vigente
aplicable, para desarrollar la actividad propia de la Almazara.

ADSUR Inscrita en el Registro de Asociaciones en Sección 1ª, Número 1959.C.I.F: G-23342223

Pag. 8

Domicilio Social: c/ Egido s/n. 23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén)
Tfnos: 953 310216 – 953 310317 Fax: 953 311451
Correo electrónico: adsur@adsur.es
Webwww.adsur.es

II-CRITERIOS OPCIONALES A VALORAR EN LAS ALMAZARAS ADHERIDAS A LA RED

En este punto se enumeran entre otros los principales equipamientos, instalaciones y espacios disponibles
en la Almazara para acoger el proyecto. Esta información se incluye para ser tenida en cuenta como
criterio positivo en la selección de las Almazaras que integrarán la red de entre todas las presentadas.


En cuanto al personal de la Almazara que atendería el Centro durante la semana, teniendo entre otras
funciones las de recibir a los visitantes e informarles de los contenidos y objetivos del proyecto y
manejar los equipos, y aplicaciones didácticas comunico que:
o

Disponemos de personal cualificado que cumple ese perfil y garantizará la atención eficaz del
Centro. _______________________ (indicar SI ó NO)

o

Disponemos de personal que no cumple ese perfil en este momento. No obstante es receptivo a
aprender todo lo necesario, para conocer el manejo equipos, programas y aplicaciones didácticas
incluidas en el proyecto_______________________ (indicar SI ó NO)



Disponibilidad para establecer un mecanismo que ofreciera la posibilidad de recibir visitas durante los
fines de semana y festivos, por parte de grupos de turistas que formalmente lo solicitaran
previamente

durante

los

días

laborables,

y

que

en

cualquier

caso

serían

atendidos

complementariamente por personal de ADSUR. _______________________ (indicar SI ó NO)


Disponer de recursos potencialmente aprovechables turísticamente en el proyecto como maquinaria,
documentación o cualquier otro elemento que pueda ser puesto en valor.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(indicar el elemento/os potencialmente aprovechable presente en su Almazara)



Disponer de Aseos para el público visitante _______________________ (indicar SI ó NO)



Accesibilidad a las instalaciones para todo tipo de público, es decir, recintos adecuados para el acceso
a las personas con discapacidades motrices_______________________ (indicar SI ó NO)



Acceso ideal a la Almazara: Poca distancia al municipio más cercano, fácil comunicación por carretera,
aparcamiento disponible, etc ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(indicar el elemento/os de accesibilidad presente en su Almazara)
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Otras consideraciones que estime favorables y no se hayan expresado en apartados anteriores
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(indicar el elemento/os potencialmente aprovechable presente en su Almazara)
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