
Convoca:  OJE  en Castilla y León 

Organiza:  Escuela Regional de Montaña y Esquí  

Lugar:  Albergue Curavacas, Triollo (Palencia) 

Para:  Cadetes y Guías  (Federados o con seguro) 

Fechas:  13 al 15 de Marzo de 2020 

Cuota general: 34 € (Incluye alojamiento de 2 noches y desayunos) 

Subvención de 10 € para los 10 primeros menores de 21 años de OJE  C y L 

 

 

 Dirige: Pedro Martín Muñoz 

pedro@ojevalladolid.com 

Más información en la hoja de instrucciones 

Solo 24 Plazas para los mas valientes 
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Inscripción:  

• Rellena el formulario de preinscripción   

—>    https://forms.gle/dayHDdMaBYGgcgRUA 

 Envía un correo a escueladeesqui@gmail.com y a tu Hogar con:  

ficha de inscripción + DNI + cartilla sanitaria + justificante de pago. 

• Cuota general: 34€  (La subvención de 10 € para los 10 primeros menores de 21 

años de OJE  CyL, se dará en el albergue) 

• Ingreso en Caja Rural Soria ES95 3017 0557 8323 1099 2520 

• Recibirás un correo para confirmar la plaza. 

• Los menores de edad tendrán que llevar la ficha original firmada por su tutor. 

• Es obligatorio estar federado o contar con un seguro* para este tipo de actividad. 

*Si no cuentas con seguro, podemos gestionarte uno. 

Incorporación y viajes: 

• Viernes 13 de marzo a las 20:30h en el albergue. 

• Fin de la actividad: Domingo 15 de marzo a las 17:00h. 

• Los viajes se organizarán desde cada Hogar en coches particulares y se pagará 

la gasolina entre los ocupantes. 

Comidas: 

• Desayunos: incluidos en la cuota. 

• Comidas: para sábado y domingo comida de ataque. 

• Cenas: el viernes cada uno lleva la suya, y el sábado tenemos la 

opción de cenar en el albergue por 12 €, reservando con antelación. 

Material individual:  

• Ropa de abrigo 

 Botas de montaña 

 Ropa de repuesto 

 Crampones 

 Piolet 

 Casco 

 Arnés y cabo de anclaje con mosquetón 

 Polainas 

 Frontal 

 Mochila de ataque que pueda transportar  piolet 

 Cubiertos, plato y vaso 

 Aseo 

 Gafas de sol, Guantes, Gorro 

 Crema protectora de sol  y cacao labios 

  Saco 

  Jersey de OJE 

  y te aconsejamos: buff, dos pares de guantes 
(finos y gordos), ropa que no sea de algodón para las 
marchas, brújula, bastones telescópicos, y gafas de 
esquí. 

Hoja de instrucciones 
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