Madrid, a 6 de noviembre de 2017
Querido amigo/ amiga,
Una vez realizada tu preinscripción en el Encuentro Nacional “A caminar 2017”, se abre el
plazo para la INSCRIPCIÓN, que finalizará el día 25 de Noviembre, y te recordamos varias
cuestiones importantes:
-

La documentación de inscripción es común para los cadetes, guías y guías mayores:
o Ficha: en pdf (escaneada y legible, evitando foto con móvil o escaneado
poco definido), con firmas originales del participante y del responsable legal
si es menor de edad.
o La ficha irá como adjunto en un correo a la dirección oje@oje.es
o Justificante del ingreso de la cuota en BANKIA:
Cuenta ES98 2038 1015 9560 0124 1028
El concepto del ingreso será: A caminar + nombre del participante (no el
del padre/tutor, ni el Director/a de Hogar, etc.)
Los ingresos han de ser individuales, no conjuntos de varias personas.

-

Las plazas se adjudicarán por orden de llegada de la documentación, y en ningún caso
será suficiente la preinscripción.
No estarás inscrito/a hasta que no recibas un correo en el que se te confirme la plaza.
OTRAS CUESTIONES

-

La cuota incluye:
o Pensión completa de 3 días (desde la cena del jueves noche hasta el domingo
después de comer. Se podrá pedir picnic a quien no pueda hacer uso del
servicio de comida el jueves o el domingo).
o Calefacción en las instalaciones. No obstante, es diciembre y hará frío. Hay
que llevar un buen saco y ropa de abrigo y lluvia.
o Desplazamientos en las rutas de autobús que se organicen en función de las
personas inscritas.
o Material de actividades.

NO OLVIDES LLEVAR:
-

La Ficha de inscripción original firmada y justificante del ingreso bancario.
El certificado de delitos de Naturaleza sexual del año 2017 para todos los
afiliados mayores de edad, independientemente de que acudan al encuentro
como participantes o como miembros del equipo de mandos, especialistas y
dirigentes del mismo.

-

Uniforme
Ropa de abrigo y lluvia. Ropa cómoda y deportiva.
Imprescindible linterna.
Aseo y toalla.
Un buen saco de dormir, salvo los participantes de las islas a quienes se les facilitarán
sábanas y mantas.

Un saludo y hasta muy pronto.
Vale quien sirve

