
	

 
 

SUBIDA AL OCEJÓN 
29 de diciembre 

 
Un año más nos disponemos a hacer nuestra subida al Ocejón, procurando que 
esta marcha no sea sólo un paseo por la naturaleza, sino un camino interior, una 
experiencia de encuentro con Jesús hecho Niño. 
 
El sábado 29 de diciembre nos reuniremos en el Colegio Diocesano Cardenal 
Cisneros a las 8:00h para desplazarnos a Valverde de los Arroyos. Desde ahí 
dará comienzo nuestra marcha, nuestro ascenso al Ocejón, para descender por 
el camino de Majalrayo. Después disfrutaremos de una celebración y nuestra 
tradicional visita a la residencia de ancianos de Tamajón. Volveremos al Colegio 
Diocesano a las 20:30 aproximadamente.  
 
Esta actividad está abierta a toda la familia. Será necesario llevar comida y 
bebida para todo el día, ropa de abrigo y calzado apropiado para la actividad y 
climatología del día (chubasquero, ropa térmica, etc), ropa de repuesto para la 
vuelta de la marcha y muchas ganas de disfrutar. 
 
Para apuntarte, deberás rellenar la inscripción y hacer el pago de 13 euros (las 
familias que asistan más de un miembro, deberán pagar 10 euros por persona) 
en el siguiente número de cuenta, indicando en el concepto “Ocejón y el 
nombre”: 
 

Número de cuenta ES40 2085 7615 6103 3036 0664 
 
Manda tu inscripción junto con el resguardo del banco a delegacion@wadi.es o 
mediante un whastapp al 679 80 45 55. Fecha límite para apuntarte: 23 de 
diciembre. Si alguien tiene dificultades económicas o cualquier otro tipo de 
duda, puede ponerse en contacto a través de esos dos medios. 
 
______________________________________________________________________ 

Nombre: ______________ Apellidos: ________________________________ 
Edad: _____ Parroquia/grupo/colegio: ______________________________ 
Localidad: _______________________ Teléfono _______________________ 
Teléfono del padre/madre_____________ DNI: _______________________ 
Mail: ____________________________________________  
Firma (del padre o madre, con DNI, en el caso de ser menor): 
 
 
  

  
 
Con esta firma autorizo a que la Delegación de Juventud pueda usar estos datos y fotografías de esos días para la 
difusión de actividades y eventos así como para el uso interno de la Delegación.	

Delegación	Diocesana								
de	Juventud	


