Organización
Juvenil
Española

2019

Vindio

Campaña Nacional de Campamentos

Polináutico-cultural
Juan de la Cosa
CONVOCA

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

DIRIGE
Roberto Cuadrado, Presidente Regional OJE Madrid.
PARTICIPAN

Cadetes y Guías de la OJE.

oje@oje.es

Albergue municipal
de Santoña

CURSOS

Curso Nacional de Especialista en Community Manager.
Curso Nacional de Especialista en Vela Ligera.
Curso Nacional de Especialista en Surf.
Curso Nacional de Especialista en Piragüismo.
Curso Nacional de Especialista en Buceo.
Curso Nacional de Especialista en Animación Musical.
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Española

2019

Vindio

Campaña Nacional de Campamentos

curso nacional de especialista
en community manager

CONVOCA
La Secretaría Nacional de Actividades a través de la Secretaría de Proyección e
Imagen
DIRIGE
Lucía Hurtado Ballester, secretaria nacional de proyección e imagen.
OBJETIVOS

Conocer las ventajas que aportan las redes sociales.
Aprender a gestionar contenidos.
15 plazas
Explorar nuevas herramientas de trabajo audiovisual.
Comprender la importancia de la nueva figura del Community Manager.

REQUISITOS
Tener realizado y aprobado el curso de habilitación de mandos.
EQUIPO PERSONAL ESPECÍFICO
Cámara de fotos o teléfono móvil
que grabe en buena calidad HD
Ordenador portátil propio
USB o disco duro con al menos
capacidad de 16GB
Auriculares

OPCIONAL
Accesorios cámara
Gopro
Trípode
Aquellos complementos de vídeo y
foto que puedan enriquecer tu
propio trabajo.
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Campaña Nacional de Campamentos

curso nacional de especialista
en vela ligera

CONVOCA
La Secretaría Nacional de Actividades a través ENAN
DIRIGE
Vicente Pardines, Director de la ENAN

15 plazas

OBJETIVOS

Iniciarse, aprender y perfeccionar, con contenidos teórico adaptados a
sus niveles y una base práctica que le permita desarrollar
posteriormente una perfecta labor como especialistas en OJE.
Manejo básico de las técnicas de navegación Barcos colectivos (galeón,
gamba, gambeta o raquero).
Manejo avanzado de técnicas de navegación, Introducción a técnicas de
regatas Barcos individuales o doblesr.

REQUISITOS
Tener realizado y aprobado el curso de habilitación de mandos y saber nadar.
EQUIPO PERSONAL ESPECÍFICO
Camiseta de licra
Pañuelo de cuello.
Zapatillas para navegar (no
chanclas).
Memoria USB.

RECOMENDABLE
Gafas o lentillas de repuesto.
Bolsa estanca.
Bañador de repuesto.
Cordones de sujeción para gafas y
corchos flotadores para las mismas.
Gafas de sol (polarizadas).
Neopreno
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Campaña Nacional de Campamentos

curso nacional de especialista
EN SURF

CONVOCA
La Secretaría Nacional de Actividades a través ENAN
DIRIGE
José de la Hoz, Dirigente Cantabria Técnico en Surf
OBJETIVOS

15 plazas

Dar a conocer a los participantes una amplia visión del mundo del surf.
Trasmitir los conocimientos teóricos en relación a los materiales necesarios para
la práctica del surf.
Enseñar a interpretar el medio donde se practica.
Aprender las técnicas necesarias para la correcta práctica del deporte.
Mantener una condición física optima durante la realización del curso y propiciar
unas pautas saludables en los participantes, que continúen una vez finalice la
actividad.
Conseguir que cada participante sea capaz, de manera autónoma, de llegar
remando con cierta facilidad a la rompiente
Lograr que el desarrollo de la actividad se realice de forma segura, enseñando las
nociones fundamentales de seguridad en la práctica del surf.
Fomentar el cuidado y respeto por el entorno natural

REQUISITOS
Tener realizado y aprobado el curso de habilitación de mandos y saber nadar.
EQUIPO PERSONAL RECOMENDABLE
Traje de baño
Gafas de sol
Protector solar
Camiseta de licra
Chanclas de baño

Proporcionado por la escuela
Neopreno
Tabla
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Campaña Nacional de Campamentos

curso nacional de especialista
en PIRAGÜISMO

CONVOCA
La Secretaría Nacional de Actividades a través ENAN
DIRIGE
Luis Hueso, Guía Especialista Kayak

15 plazas

OBJETIVOS

Aprender los conocimientos técnicos y prácticos para la navegación con
kayak de mar con seguridad: material, técnica, rescate y auto rescate,
planificación.

REQUISITOS
Tener realizado y aprobado el curso de habilitación de mandos.
Saber nadar 50 metros remolcando el kayak. Al inicio de La actividad se realizará
dicha prueba de natación para confirmar la citada capacidad. En ningún caso se
trata de una prueba de esfuerzo o competitiva.
EQUIPO PERSONAL ESPECÍFICO
Pañuelo de cuello.
Camiseta de licra (no camiseta de
algodón
Zapatillas para navegar (no
chanclas

RECOMENDABLE
Cordones de sujeción para gafas y
corchos flotadores para las mismas.
Gafas o lentillas de repuesto.
Bolsa estanca.
Bañador de repuesto.
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Campaña Nacional de Campamentos

curso nacional de especialista
en buceo

CONVOCA
La Secretaría Nacional de Actividades a través ENAN
DIRIGE
Juan Carlos García González, Instructor de buceo

15 plazas

OBJETIVOS

Aprender a manejar correctamente el equipo de buceo con escafandra
autónoma.
Desenvolverse con soltura en el agua.
Adquirir conocimientos de fauna marina, sabiendo comportarse en todo
momento dentro del mar causando en este el mínimo impacto posible en
el ecosistema marino.
Ser capaz de desarrollar actividades de piscina y snorkel en los
respectivos hogares.

REQUISITOS
Tener realizado y aprobado el curso de habilitación de mandos.
Reconocimiento médico que certifique ser apto para la práctica de buceo.
EQUIPO PERSONAL ESPECÍFICO
Equipo de buceo por cuenta de la
actividad
Guantes
Mascara
Tubo
Gorro de baño

RECOMENDABLE
Camiseta de licra
Chanclas de baño
Bañador de repuesto
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Campaña Nacional de Campamentos

curso nacional de especialista
en animador musical

CONVOCA
La Secretaría Nacional de Actividades
DIRIGE
Germán Ruiz, musicólogo

15 plazas

OBJETIVOS

Conocimiento acerca de la historia, el lenguaje y la forma musical.
Manejo de los recursos armónicos y compositivos básicos de la tradición
occidental.
Aplicación pedagógica de dinámicas, juegos y canciones.
Nociones básicas sobre improvisación y arte dramático.

REQUISITOS
Tener realizado y aprobado el curso de habilitación de mandos.
Cualquier afiliado de la OJE con inquietudes musicales y de animación,
INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL PREVIO.
EQUIPO PERSONAL ESPECÍFICO
Ordenador portátil
Memoria USB
Cancionero de hogar o región

RECOMENDABLE
Instrumento musical propio (en la
medida de lo posible)

