ALBERGUE NACIONAL DE ESQUÍ 2022
REINA DE LAS NIEVES
Convoca: Escuela Nacional de Montaña y
Esquí
Organiza: Hogar Retiro-Vallecas de Madrid
Fecha: Del 25 al 30 de diciembre
Lugar: Hotel “Or Blanc”, Ctra. Berrader s/n,
Espot, 25597
Inicio: Domingo 25, 22h Fin: Viernes 30, 15:30

Cuota: 400€ afiliados
440€ no afiliados
Incluye alojamiento de habitación múltiple, en
régimen de pensión completa, comida en el
hotel, forfait y seguro de pistas, 5 días de clase
de esquí o snow, alquiler del material de esquí,
visita urbana y material para actividades.

Participan: afiliados y no afiliados de 6 años (menores de 8
años acompañados) en adelante, padres, madres, Guías, Guías
Mayores, antiguos miembros y amigos de la Organización.
Director: Rodrigo Cuadrado Minguez (647354602)
Director Técnico: Rodrigo Moreno Torrero (687 08 00 32)
Contacto: Directora de Hogar, Carmen (627287682)
Correo: ojeretirovallecas@gmail.com

Forma de pago:
Ingreso de la cuota hasta el 16
de diciembre en la cuenta
ES52 2038 1015 9260 0057 3382
Beneficiario: Organización
Juvenil Española, con concepto:
Nombre del asistente + Albergue
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Material deportivo:
Opcional (quien lo tenga y lo lleve):
Esquís o tabla de snow, botas de
esquiar, bastones y casco.
Obligatorio: Guantes de esquiar, gafas
de esquiar, gorro, traje de esquí (mono
o chaqueta y pantalón) y leggins
deportivos para debajo del traje.
Material personal:
Mochila con ropa de OJE, uniformidad
básica (botas de montaña, pantalones
largos oscuros, camisa, cinturón y
jersey), forro polar, abrigo, muda
suficiente, útiles de aseo, chanclas,
toalla, pijama, guantes, bufanda,
protector labial, crema solar,
mascarillas, gel hidroalcohólico y lo
que la experiencia te aconseje.

Viaje: Por cuenta del participante (tanto en la
incorporación como en la clausura), excepto desde
Madrid (60€ a pagar en mano antes de subir al bus).
Desde Madrid: C/ Gerardo Cordón, 51 (Hogar RetiroVallecas) a las 16:00. La vuelta el día 30 será en el
mismo lugar a partir de las 24:00h.
Incorporación por cuenta propia en la recepción del
hotel a partir de las 22:00h del día 25.
La clausura el día 30 será en el hotel a partir de las
15:30h.

Documentación requerida: Completar el siguiente
formulario con todos sus archivos adjuntos hasta
el 16 de diciembre.
https://forms.gle/FjKkuSVjWsME8oYd7
En el comienzo de la actividad entregar EN PAPEL:
la ficha de inscripción cumplimentada y firmada, el
justificante del ingreso bancario, fotocopia del DNI
y tarjeta sanitaria del participante. Se llenarán las
plazas en estricto orden de inscripción.
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Puedes rellenar tu inscripcion en el formulario mediante el siguiente QR.
Recuerda que para enviarlo, es necesario haber realizado el ingreso a la cuenta
ES52 2038 1015 9260 0057 3382 y tendrás que adjuntar una copia del DNI por ambas
caras y una copia de la tarjeta sanitaria.

