CAMPAMENTO FARO 2020 - Ontaneda

El campamento de Ontaneda es un punto de encuentro para chicos de clubes
Faro de toda España.
Nos encontramos a 40 km al sur de Santander, en el hermoso valle del río
Pas. La casa es un antiguo balneario de aguas medicinales de las que se
alimentan las dos piscinas de la propiedad. Está rodeada de montañas verdes
y de muchas hectáreas de bosque, pistas deportivas, sala de juegos y jardín.

del 1 al 15 de julio

6º de primaria y 1º ESO

chicos
PRECIO
560 euros

ECYD

ACTIVIDADES
- Lancha con donut en el lago de Reinosa
- Playa de olas en Oyambre
- Parque de tirolinas
- 8 km de rafting en canoas descendiendo por el río Deva
- Paintball en el bosque y en el parque
- Peregrinación Mariana a Covadonga
- Excursiones a la montaña y cascadas

- Parque de la naturaleza de Cabárceno
- Playa El Sardinero
- Teleférico y excursión en Fuente Dé, Picos de Europa
- Gymkhana por Santander
- Torneos de fútbol, fútbol-sala, baloncesto, volleyball
- Olimpiadas
- Juegos nocturnos
- Piscina
- Misa, meditación y reflexión
- Conferencias, talleres y formación
- Veladas, representaciones teatrales y videoforums
- Apostolado

MATERIAL NECESARIO

CONTACTOS
· Responsable: P. Jesús Turrillo, LC · 600 57 84 51
jturrillo@legionaries.org
· Valencia: P. Wagner Campopiano, LC · 680 70 30 61
wcampopiano@legionaries.org
· Sevilla: P. Luca Toffolon, LC
ltoffolon@legionaries.org
· Barcelona: P. Javier Delgado, LC · 608 122 623
fdelgado@legionaries.org
· Highlands Barcelona: P. Edwin Pereira, LC · 660 98 84 49
epereira@legionaries.org

· Ropa recomendada: 4 pantalones cortos, 3 pantalones largos,
7 juegos de ropa interior, 8 pares de calcetines, 2 toallas de
piscina, 5 camisetas de color, 3 polos o camisas de vestir,
2 suéteres o sudaderas, gorra, prenda de abrigo impermeable,
chándal, 2 bañadores, chanclas, 2 pijamas, 1 botas o zapatillas
de montaña para excursiones, 2 pares de zapatillas deportivas,
1 par de zapatos para las misas.

· Everest School Monteclaro:
- P. Nathan Wayne, LC · 696 61 38 32
nwayne@legionaries.org

· Aseo: jabón, champú, pasta dental, cepillo de dientes,
cacao, protección solar, aftersun, peine o cepillo y desodorante.

· Highlands School los Fresnos:
- P. Manuel Jesús Fernández, LC · 600 578 440
mjfernandez@legionaries.org
- P. Eugenio Martín, LC · 604 35 52 09
emartin@legionaries.org

· Varios: linterna y recambio de pilas, cantimplora, mochila para
las excursiones, medicinas personales (si las necesita), dinero
personal, saco de dormir, cuaderno y boli, cartilla de la
Seguridad Social y/o Sociedad Médica.

· Highlands School el Encinar:
- P. José Ignacio de la Barreda, LC · 647 626 355
jidelabarreda@legionaries.org

+ Info: https://campamentosrc.es/faro-ontaneda/

