
   

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:   Curso de esquí por niveles: desde “Iniciación” hasta  “Avanzado”. Y Curso de Snow-iniciación, 
(pendiente de confirmación) según Nº de  asistentes  y posibilidades técnicas  

 
CONVOCA:     Escuela Nacional de Montaña y Esquí, a través la Secretaría Nnal. de Actividades OJE 

 
ORGANIZA:   Hogar de la OJE Retiro-Vallecas de Madrid.  

 
FECHA:           Del 25 al 30 de diciembre de 2017. 

 
LUGAR:             Hotel “Or Blanc”, Ctra Barradé S/N, Espot 25597 (Lleida). Tfno: 973624013 

 
INICIO:  Lunes 25 de diciembre a partir de las 22:00 h. (Participantes de Madrid y otras zonas) 

Martes 26 de diciembre, a partir de las 20:00 h. (Opcional sólo para participantes de Cataluña) 
 

CLAUSURA: Sábado 30 de diciembre a las 15:30 h.(Madrid y resto). Domingo 31, 16:00 h.(Sólo Cataluña, opcional) 
 

PARTICIPAN: Afiliados* y no afiliados* (de 8 a 18 años), Padres, Madres, Antiguos Miembros y Amigos** de La OJE. 
*Los asistentes menores de 8 años deberán ir acompañados por su padre o madre. 
** Los padres/madres, antiguos miembros, etc… no participan en las actividades OJE de los afiliados 
 

DIRECTOR:  Macarena Ramírez Bueno (Directora Hogar OJE Retiro-Vallecas). Director parte técnica: Rafael Viñarás 
 

CONTACTO: Hogar Retiro-Vallecas, Tfno: 91 5515095 (solo sábados de 17:00 a 20:00) 
Rafael Viñarás, Tfno: 687 080032 y Macarena Ramírez, Tfno:635 042166 

    
CUOTA:  375´00 € Afiliados a la OJE.         395´00 € No afiliados a la OJE. 

La cuota incluye alojamiento en habitación múltiple, en régimen de pensión completa, comida en el 
hotel, forfait y seguro de pistas, 5 días de clases de esquí o snow,  alquiler del material de esquí, visita 
urbana y material para actividades. No incluye VIAJE 

 
F. DE PAGO: El pago se efectuará mediante un único ingreso de la cantidad correspondiente (O VARIOS INGRESOS 

PARCIALES), desde ya mismo y antes del 10/12/2017, en la C/C de Bankia  Nº: 2038 / 1015 / 92 / 
6000573382, a nombre de la Organización Juvenil Española, haciendo constar: Nombre del asistente 
(no de quien hace el pago) y con el texto “Albergue Navidad 2017”… … 

 

 

 
Escuela Nacional de  

Montaña y Esquí 

 

Colabora:  Jefatura Nacional OJE 
 
 

…ver siguiente hoja… 



 

 
 

 

Escuela Nacional de  

Montaña y Esquí 

 

VIAJE:  Por cuenta del participante (tanto en la incorporación como en el regreso). 
  Desde Madrid se pondrá un autobús a disposición de los participantes. (Precio aparte) 
 

INSCRIPCIÓN: Única y exclusivamente se tramitarán las inscripciones por correo electrónico, 
ojeretirovallecas@gmail.com, o directamente en el Hogar Retiro-Vallecas, hasta el 10 de 
diciembre de 2017, inclusive. 

 
DOC. PERSONAL: Tu DNI (fotocopia), tu Tarjeta Sanitaria (fotocopia), Ficha de Inscripción firmada por tu padre, 

madre o tutor, y fotocopia del DNI de éstos, si eres menor de edad*. 
* Matrimonios separados: Fotocopias de DNI y autorización de ambos en la Ficha de Inscripción. 

MEDICAMENTOS: Si estás tomando alguna medicación, o sigues algún tratamiento, debes comunicárnoslo, así 
como la pauta de las tomas y la dosis, para poder garantizarte que tu tratamiento no se va a 
ver interrumpido en ningún momento. Tu mando te ayudará en este sentido. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL:   

 Específico de la actividad: Esquís, o tabla de Snow, botas de esquiar, bastones y casco (en caso de que 
tengas tu propio material de esquí). Aparte: guantes de esquiar, gafas de esquiar, gorro y traje de esquí. 
Los esquís, las botas, los bastones y el casco, se alquilan en el Hotel (incluido en el precio). 

 No específico: Mochila con uniforme completo de ciudad (camisa Oje, pantalón largo Oje y jersey Oje), 
varias camisetas (a ser posible camisetas Oje), pantalones largos, botas de montaña o calzado de trekking, 
jersey, sudadera o forro polar para cambio, abrigo gordo, mudas de repuesto, medias de esquí o deportivas 
altas (dos o tres pares), útiles de aseo (neceser con todo lo necesario), chanclas, pijama, guantes de calle, 
chubasquero, crema solar y protector labial. * Toalla hay en el hotel. 

 Recomendable: Instrumento musical, cancionero, cuaderno y bolígrafo. 

 Material que no necesito: NO HACE FALTA saco de dormir, esterilla, pantalones cortos, PSP u otras 
consolas, y ningún tipo de aparatos electrónicos, incluido el teléfono móvil, tablet, PC portátil, etc… 

 Obligatorio: Muchas ganas de aprender, de compartir, de hacer amigos y de disfrutar de la nieve.  

IMPORTANTE:  El alojamiento será exclusivamente en Hab. múltiple (5 o 6 pax) La  modificación de estas 
condiciones estará sujeta a disponibilidad y conllevará un suplemento a pagar en el hotel. 

 

 Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en los teléfonos o correo 

electrónico mencionados……. ¡Nos vemos en Espot!  Vale Quien Sirve 
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