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oje@oje.es Cantabria1-15 de Agosto

Por cuenta del participante hasta el punto de incorporación y desde el de dislocación.
VIAJES

La Organización Juvenil Española a través de las Secretarías Nacionales de Formación
y Actividades.

CONVOCA

Antes del día 25 de mayo, ingresando 30€ en ES98 2038 1015 9560 0124 1028 a
nombre de Organización Juvenil Española, reseñando el nombre y apellidos del
participante. El justificante tendrá que añadirse en el formulario de preinscripción que se
adjunta. La adjudicación de plazas en cada curso se hará una vez cerrado el plazo de
preinscripción notificándose a cada acampado.

RESERVA DE PLAZA

330€ 
Almogavería 250€

Antes del 10 de julio, ingresando 300€ en ES98 2038 1015 9560 0124 1028 a
nombre de Organización Juvenil Española, reseñando el nombre y apellidos del
participante y enviando la ficha de inscripción junto a la documentación solicitada al correo
oje@oje.es

CONFIRMACIÓN DE PLAZA
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PARTICIPAN

Campaña nacional de 
campamentos 

VINDIO 2019



Día 31 de julio, a lo largo del día, en la Sede Nacional de la OJE (Calle del Poeta
Esteban Villegas 6 bajo, Madrid, teléfono 914 339 999) Excepto participantes
de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco que se incorporarán
según instrucciones particulares.

INCORPORACIÓN

Mochila

Mudas de repuesto

Saco de dormir y esterilla

Cantimplora

Útiles de aseo

Toalla de baño y playa

Bañador

Gorra y gafas de sol

Crema de labios y protección solar

Material para tomar apuntes

EQUIPO PERSONAL 
Zapatillas deportivas

Prenda de abrigo

Chubasquero

Instrumento musical

Navaja

Chándal

Linterna

Cámara de fotos

Útiles de coser

Y todo lo que la experiencia te aconseje

Recomendado

Específico para cada actividad, aquel que se cita en su correspondiente convocatoria.

el día 15 de agosto en el mismo lugar de la incorporación, donde podrán
pernoctar.

DISLOCACIÓN

Ficha de preinscripción e inscripción a entregar en cada plazo.
DNI y Carné Nacional de la OJE.
Fotografía tipo carné
Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social o seguro privado.
La específica de cada curso, en su caso.
Comprobantes de ingresos de la cuota de la actividad.

DOCUMENTACIÓN

La reglamentaria de la Organización.
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