Fechas: del 7 al 10 de diciembre. La incorporación será a partir de las 19,00h del día 7.
Lugar: Colegio La Inmaculada. Armenteros - Salamanca.
http://www.colegiolainmaculadaarmenteros.org/donde.php
Participantes:
 Cadetes y Guías.
 Especialistas, Mandos, Dirigentes, con responsabilidad directa en los Hogares.

Cuota:

Cadetes y Guías - 40 €

Guías Mayores - 60 €

Transporte: se organizarán rutas de autobuses desde todas la regiones.
Clausura: Domingo 10 a mediodía.

Una forma
un poco
peculiar
de sentir
y de vivir

Uniformidad: polo, camisa, jersey, pantalón o falda azul marino y calzado acorde.
Inscripción en dos fases:
Primera: Hasta el 5 de noviembre: preinscripción rellenando los datos del formulario de preinscripción vía
Internet https://goo.gl/forms/aUkstNKlVoiktdXy1
Segunda: desde el 6 al 25 de noviembre, aportando la documentación de inscripción por correo electrónico.
No estarás inscrito/a hasta que no recibas un correo en el que se te confirme la plaza.

Documentación de inscripción:

 Ficha: en pdf (escaneada y legible, evitando foto con móvil o escaneado poco definido), con firmas
originales del participante y del responsable legal si es menor de edad. La ficha irá como adjunto en un
correo a la dirección oje@oje.es
 Justificante del ingreso de la cuota en BANKIA: cuenta ES98 2038 1015 9560 0124 1028
 Concepto del ingreso: A caminar + nombre del participante (no el del padre/tutor, ni el Director/a de
Hogar, etc. Los ingresos han de ser individuales, no conjuntos de varias personas).

ES IMPORTANTE QUE SEPAS
 La cuota incluye
- Pensión completa de 3 días (desde la cena del jueves noche hasta el domingo después de comer.
Se podrá pedir picnic a quien no pueda hacer uso del servicio de comida el jueves o el domingo).
- Calefacción en las instalaciones. No obstante, es diciembre y hará frío. Hay que llevar un buen
saco y ropa de abrigo y lluvia.
- Desplazamientos en las rutas de autobús que se organicen en función de las personas inscritas.
- Material de actividades.
 Es imprescindible aportar la documentación de inscripción señalada. Las plazas se adjudicarán por
orden de llegada de esta documentación, y en ningún caso será suficiente la preinscripción.

una nueva oportunidad de sentir y de vivir
a nuestra manera

ANTES DE LA ACTIVIDAD
 Prepárate porque
- Si tienes talento artístico o musical, y te apetece compartirlo con el resto en una fiesta-velada,
apúntalo en las observaciones del formulario.
- Si tienes prendas de OJE, camisetas, jerseys que ya te quedan pequeños, etc. y quieres
intercambiarlo por otras, podrás hacerlo en el Rincón del trueque. Y si fabricas pulseras,
bufandas, objetos y regalos manuales y quieres llevarlos, puedes exponerlos y/o venderlos en el
Mercadilloje.
- También tendremos un poquito de material de bazar nacional de la OJE.
- Si tenéis vídeos, carteles, convocatorias y material de difusión de actividades de vuestro Hogar
que queréis exponer y compartir, traedlos porque habrá un espacio para ello.

NO OLVIDES LLEVAR
 Uniforme, ropa de abrigo y lluvia.
 Ropa cómoda y deportiva.
 Imprescindible linterna.
 Aseo y toalla.
 En el albergue hay mantas, funda de colchón y de almohada. Llévate un buen saco. A los participantes
de las islas se les facilitarán sábanas y mantas para evitar cargar con el saco.
 Ficha de inscripción original firmada y justificante del ingreso bancario.

¿Y QUÉ VAMOS A HACER?
Pensar
en nuestro día a día,
para saber por qué
y cómo caminar
Grupos de trabajo
Dinámicas grupales
Debates
Conferencia con expertos
Conocer a los demás,
para ser amigo de quien camina contigo
Juegos
Talleres
Dinámicas

Es momento
para la acción
y es momento de caminar

Encuentro
nacional
de cadetes,
guías
especialistas
mandos
y dirigentes
activos en los Hogares

Tener experiencias diferentes,
Risas
para que el camino nos sorprenda
Animación
Técnicas
Rincones
Comunicación
Música
Veladas
Deportes
Actividades de participación
Expresión
Fiestas
Marketing
Bailes
Manualidades
Sorpresas
Saber que hay más caminos
Canciones
¡¡Y salir a caminar
Valores
con ganas y alegría!!
Formación

