ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

"un juguete,
una ilusión"
NUESTRO OBJETIVO ES REPARTIR MÁS DE
VEINTE MIL JUGUETES Y DIVERSOS
MATERIALES, DONADOS POR LA FUNDACIÓN CRECER
JUGANDO, A TODOS LOS NIÑOS SAHARAUIS, EN
ESCUELAS, GUARDERÍAS Y OTROS COLECTIVOS.

DEL 5 AL 19 DE
OCTUBRE DE 2019
CONVOCA: Organización Juvenil Española, a través
de la Secretaría Nacional de Cooperación.
PARTICIPAN: Cadetes, Guías, Guías Mayores y
amigos de la OJE.

15 PLAZAS
LUGAR: Campamentos de Refugiados
Saharauis, en todas las Wilayas (El Aaiun, Auserd,
Smara, Dajla y Bojador)

SALIDA: Desde la Sede Nacional en Madrid. C/ Poeta
Esteban de Villegas, 6.
9 horas del día 5 de octubre de 2019
REGRESO: Terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas.
Aprox, 13 horas del día 19 de octubre de 2019
CUOTA:
-Cuota bonificada para afiliados OJE: 400 €
- Resto afiliados: 500 €.
- Amigos y simpatizantes: 600 €
La cuota deberá ingresarse, una vez recibida la notificación de admisión
en c/c 2038 1015 95 6001067488 en BANKIA a nombre de la
Organización Juvenil Española.
La cuota bonificada se limita por razones presupuestarias a 8 plazas,
siendo preferente en su concesión el ser activo en actividades nacionales,
regionales y de hogar y por riguroso orden de llegada de las inscripciones”.
INCLUYE:
Viaje de ida y vuelta hasta Tindouf en transporte regular con escala en
Argel (ida y regreso)
Visado
Transportes internos en los Campamentos
Alimentación y estancia en los Campamentos en protocolos o familias.

Actividades que se
realizarán en el viaje:
Clasificación de juguetes
Entrega de los juguetes a todas las
madrazas (colegios) y tarbias
(guarderías) de las distintas dairas
Clasificación de otro tipo de
materiales
Reuniones de trabajo con
representantes de la UJSARIO
Visita a diferentes centros de
interés Saharauis

INSCRIPCIONES
Finalizan el 15 de septiembre, debiendo estar las inscripciones en poder de la
Jefatura Nacional. Tendrán prioridad los afiliados, mandos y dirigentes en
activo y dentro de éstos aquellos que realicen este viaje por primera vez.

Remitir a oje@oje.es
La Jefatura Nacional comunicará su admisión a los seleccionados para que
remitan a la mayor brevedad los siguientes documentos:
Ficha de participación, resguardo de ingreso de las cantidades aportadas por
los participantes, pasaporte actual (original) de los participantes y tres
fotografías tamaño carnet (el trámite de visado será realizado por la OJE.
Nacional)
NOTA DE INTERÉS: Debido a la complejidad de los tramites, no se aceptará
por ningún motivo las inscripciones fuera de tiempo o las que en el plazo
marcado no dispongan de todos los documentos solicitados. La Jefatura
Nacional gestionará visados y pasajes pudiendo surgir algún contratiempo
del que informará a los participantes para adoptar las medidas necesarias.

