Grupo de Investigación e innovación “La
Ciudad de las niñas y los niños”

La ciudad de las niñas y
los niños de Huesca

COMPROMISO DE ADHESIÓN COMERCIO AMIGO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

El establecimiento _______________________________________________________________________
Situado en la calle/plaza ________________________________________________ nº________________
desea colaborar con el proyecto “La ciudad de las niñas y los niños de Huesca” a través de su participación
en la iniciativa “Comercio Amigo de las niñas y los niños” con el objetivo de facilitar que los niños y niñas
puedan moverse con más autonomía en la ciudad, como un elemento fundamental en su desarrollo y en la
mejora de la ciudad para toda la ciudadanía y de su papel como agentes socializadores de referencia para
el vecindario.
Por ello acepta colaborar en el proceso de participación infantil preciso para la construcción de una nueva
ciudad.
Asumiendo los siguientes compromisos-acción
1.

Trabajar juntos para que la ciudad de Huesca conozca el proyecto.

2.

Colocar el adhesivo distintivo de Comercio Amigo, en un lugar visible desde el exterior de su
establecimiento.

3.

Atender a los niños y niñas ante cualquier necesidad /incidencia como por ej. una llamada
telefónica, necesidad de ir al baño, una caída, beber agua, etc…,

4.

Transmitir al Laboratorio de la ciudad de los niños y las niñas a través de la representante del
comercio en el mismo, cualquier hecho destacable que pueda favorecer o perjudicar la autonomía
de los niños y niñas.

5.

Colaborar en actividades de libre circulación de los ciudadanos y en especial de los niños y las
niñas como recorridos a pie, en bici, en patín... Y en otras iniciativas que favorezcan la ocupación
de la calle con fines sociales y lúdicos.

Y en su nombre: __________________________________________________, con DNI: ______________
Firma el presente compromiso en Huesca a ____de _____________ de __________

Fdo.

