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Organización
Juvenil
Española

Vindio

Campaña Nacional de Campamentos

Almogavería
Corocotta
DIRIGE
El Megaduque Ismael Chávez Chamorro,
miembro de la Escuela Nacional de Aire Libre.
PARTICIPAN
Cadetes y Guías de la OJE.

40 plazas

OBJETIVOS

Ejercitar un estilo de vida duro y sacrificado, para satisfacer el afán de
aventura.
Sacar lo mejor de la juventud, sirviendo siempre al caminar.

REQUISITOS
Los requisitos que deberán ser cumplidos por todos los participantes en ella:
Presentar Certificado Médico del médico de familia o cualquier otro facultativo
que avale las condiciones físicas en las que se encuentran el/la participante.
Encontrarse en poder de la Titulación de Especialista de Aire Libre o pertenecer a
la Alta y Gallarda Ordena Almogávar.
En casos excepcionales, ser avalado por un miembro de la Orden Almogávar. En
este caso, los almogávares que avalen a los aspirantes, deberán ponerse en
contacto previamente con el Megaduque en la siguiente dirección de correo
electrónico: ichavez7@gmail.com

Feudos Cántabros

ichavezc7@gmail.com
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IMPORTANTE
Debido al número limitado de plazas, los aspirantes que ya pertezcan a la Orden
Almogávar o ya estén en posesión de la titulación de Especialista en Aire Libre,
tendrán preferencia sobre el resto de aspirantes, indiferentemente del orden de
inscripción.
En no cumplir con el primer punto de lo anteriormente expuesto, puede ser motivo
de exclusión de los y las aspirantes en el proceso de selección.
La Almogavería se trata de una actividad de naturaleza exigente y muchas veces se
desarrolla en condiciones de difícil acceso, lo que se aconseja no participar si se
tienen posibles problemas a causa de un mal estado de forma o de salud.
EQUIPO PERSONAL ESPECÍFICO
Mochila
Bañador
Mosquetón
Saco
Cuchara de Madera
Plato
Impermeable
Navaja o Machete
Cantimplora: recomendable 2l
Azcona o palo recto de madera
sin tratar de longitud igual a la
distancia entre los hombros y
la planta de los pies y ancho
homogéneo de perímetro igual
al de la muñeca.

RECOMENDADO
Cuerno de res
Rafia pequeña
Toalla
Esterilla
Bote de
supervivencia
Coordino
Brújula
Ropa de abrigo
Botiquín
personal
Papel
Bolígrafo

Durante la actividad no se permite el uso de telefonía.

Linterna
Calzado de
descanso
Poto (taza)
Mudas
Útiles de aseo
Capell almogávar
Todo aquello que
la experiencia u
otros almogávares
te aconsejen y
puedas cargar.

