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Albergue Nacional
de Veteranos de la OJE
“Manuel Sáinz-Pardo” 2016
¡Quién
estuviera
en
Asturias
en todas
las
ocasiones!
Convocatoria
Happy
holidays
from
Convocado
por la Presidencia
Nacional
de lato
OJE,
y organizado
our family
yours!

por los Veteranos de Cataluña,
este próximo verano se celebrará,
D.M., el XVII Albergue de
“Dinosaurios”, de conformidad con
los datos y normas que
seguidamente se exponen:

El nombre por el que se conocerá
este turno de Albergue es Manuel
Sáinz-Pardo, en memoria y
homenaje al veterano que dedicó
toda su vida al servicio de la
juventud, en especial a la OJE.

The purpose of a holiday newsletter is
to keep friends and family updated on
Del 1 al 15 de agosto de 2016,
en Covadonga.
the events in your family’s life and
share holiday greetings across the
Lugar.- Albergue de Covadonga.
Asistentes:
miles. The holidays are a good time to
tell about your experiences from the
Situado en la zona oriental de Asturias,
Antiguos afiliados,
past year, and express warm wishes for
dentro del municipio de Cangas de
Amigos de la OJE
the year to come.
Onís, sobre un estrecho y empinado
Familiares.
valle, circundado de excelsas
When you send a holiday newsletter,
montañas, muy próximo al histórico
you can let each member of the family
Santuario del mismo nombre.
write their own articles or stories. You
can also include family portraits, or
Su altura máxima sobre el nivel del mar
photographs from family vacations.
es de 263 metros, y dista
Think about what you would tell your
aproximadamente quince kilómetros
family and friends if you could see
en línea recta tanto de la ribera del
them.
mar Cantábrico como de la parte
occidental de los Picos de Europa.

Así, nuestro
compromiso no se
limitó a la edad
juvenil; era y es un
compromiso vital,
que abarca toda la
existencia.
Lo aprendimos del
ejemplo de nuestros
mayores y lo
transmitimos sin
rubores de respetos
ajenos.
Cuando ese
compromiso se hace
carne, se instala en
los recovecos del
alma, se llama estilo,
y a él nos seguimos
ateniendo,
consciente o
inconscientemente,
en cada hecho y en
cada palabra.

“Compañero en
juventud y amor:
te doy la mano con
mi canción”

Nuestro compromiso no se limitó a la edad juvenil…
Objetivos:

Modalidades de estancia:

Propiciar la convivencia y
fortalecer los lazos de amistad y
camaradería entre todos los
asistentes, teniendo como base
los valores contenidos en la
Promesa de la OJE.
Sensibilizar a los veteranos y
amigos para su integración
efectiva en los diversos núcleos
de la OJE y prestar su apoyo a los
mismos.

“Cumplir lo prometido
aunque vuelvas a caer, todo
está en volver a empezar”

Régimen general:
 Asistencia durante todo el turno
(14 días).
 Incorporación: 1 de agosto, a
partir de las 17,- h., en el propio
albergue.
 La clausura se efectuará el día
15 después del desayuno.
Régimen especial:
 Asistencia con carácter parcial
(fin de semana o días sueltos).

Alojamiento:
En albergue de la Orden
Teresiana, equipado
con literas, y aseos con
agua caliente

Actividades
El programa general de actividades comprende las
siguientes áreas: aire libre, culturales, estudio y
formación, deporte, recreativas, así como
excursiones de carácter cultural y de interés histórico,
sin olvidar la gastronomía tradicional de la zona.
Las actividades específicas se desarrollarán en tres
espacios de tiempo cada jornada ordinaria:
de 10 a 13 horas (mañana)
de 16 a 19 horas (tarde)
de 21 a 23 horas (noche)
La asistencia a las actividades programadas será
voluntaria y se podrán elegir aquellas que resulten
del agrado o interés de cada alberguista.
La asistencia a los actos comunes, teniendo en
cuenta que se trata de una actividad oficial de la
OJE, se considera obligatoria (actos solemnes de
banderas, comedor…).

Uniformidad
La administración del turno entregará a los asistentes
que permanezcan más de seis días una camiseta de
régimen interior.
Solo se podrán utilizar otras prendas de uniformidad,
en ocasiones especiales, si corresponden al actual
uniforme de la OJE.
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En 2011 y 2015 estuvimos
por tierras de Burgos,
en el albergue que la OJE
tiene en Barcenillas.

“Servir a lo difícil,
no es difícil, como ves,
todo está en pisar
fuerte al caminar”
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…Era y es un compromiso vital, que abarca toda la existencia

Correo electrónico:
ojetrocha@gmail.com

Cuota de asistencia:
Turno completo (14 días): 410 euros.
Días sueltos: 35 euros diarios.

Síguenos en:

www.trocha.org.es
www.facebook.com/
VeteranosOJE

“Y al marchar,
me gusta lo difícil cuando

NOTA.- Los niños hasta cinco años tendrán
una reducción de la cuota, cuyo importe
estará en función del número total de
ocupantes del albergue.

empiezo a caminar…”
“Me gusta la aventura del

Servicios y material incluidos en la cuota:
El alojamiento y la alimentación
(desayuno, almuerzo y cena, que se
efectuarán en el refectorio de la Casa
Diocesana de Ejercicios, muy próxima al
albergue, y merienda para los
pequeños).
Una camiseta de régimen interior de la
actividad.
Utilización del material disponible para
las actividades programadas.
Utilización de todos los servicios propios
del albergue.
Atención de primeras curas (botiquín).
Cobertura de la responsabilidad civil y
seguro de accidentes.

Inscripciones
Se tendrán que formalizar en el modelo de
impreso establecido al efecto, y deberán
remitirse dentro del plazo que finalizará el
día 15 de julio de 2016, a:
OJE Cataluña - Albergue de Veteranos,
C/ Diputación, 429, local 3.
08013-Barcelona.

caminar, sin andar...”

Ingresar el importe de la cuota en la cuenta
ES98-2038-1015-9560-0124-1028 (Bankia),
indicando el concepto del ingreso y
nombre o nombres de los alberguistas,
remitiendo el correspondiente resguardo, o
fotocopia del mismo, junto con la hoja de
inscripción, al domicilio indicado en el
párrafo anterior.
Importante: Solo se considerarán
formalizadas las inscripciones cuando se
efectúe el ingreso dentro del plazo
señalado.
Dado que solamente se dispone de 26
plazas en el albergue, éstas se irán
cubriendo por riguroso orden cronológico
de inscripción.
Todos los inscritos recibirán, antes de su
incorporación al albergue, un programa
específico de actividades, así como
instrucciones sobre equipo, etc.

Actividades de verano organizadas por
Veteranos OJE
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Provincia
-RutaLeón
Murcia
Ávila
La Rioja
-RutaÁvila
León
Burgos
Mallorca
Ávila
-RutaBurgos
León
La Coruña
La Coruña
Burgos

Emplazamiento
Camino de Santiago
Cpto. de Boñar
Albergue de Cartagena
C. Cepedillas. Hoyos del E.
Cpto. OJE Valgañón
Cº. Santiago - R. de la Plata
C. Cepedillas. Hoyos del E.
Albergue OJE Valdepiélago
Albergue OJE Barcenillas
Albergue de Alcudia
C. Cepedillas. Hoyos del E.
Cº. de Santiago (portugués)
Albergue OJE Barcenillas
Albergue OJE Valdepiélago
Albergue OJE de Cedeira
Albergue OJE de Cedeira
Albergue OJE Barcenillas
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Asis
10
25
24
48
41
23
17
30
39
19
22
23
23
31
26
30
11

Días
10
15
15
15
15
20
15
15
15
15
15
18
15
15
15
15
15

En el bien
entendido de
que el
horizonte sigue
siendo el
mismo, porque
lo marcan
nítidamente los
valores e
ideales de la
Promesa.
11

15
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