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Pozuelo de Alarcón, abril de 2021  

 

 

Queridos padres de familia, 

 

Esta experiencia que proponemos es la segunda vez que se va a llevar a cabo. Este año, después 

de mucha investigación, hemos encontrado una opción que creemos que será muy formativa, 

chula, y a un precio razonable. Esperamos que os guste y que a los chicos les interese.  

Esta experiencia la hemos llamado “Trailblazers”. Consistirá en una experiencia dividida en 

dos semanas. Una semana de montañismo en los Picos de Europa, y otra de formación y misión 

en Ontaneda y Santander, donde buscaremos que los chicos forjen un compañerismo fuerte y 

aprendan a ser hombres que abren camino como líderes cristianos. De ahí el nombre “Trailblazers”.  

Empezaremos en Cantabria, tomando como punto de partida la localidad de “Fuente Dé”, 

caminando desde ahí durante seis días hasta terminar nuestra peregrinación en Covadonga, en 

Asturias. Buscaremos la posibilidad de que los chicos duerman de vivac, y que hagan una 

experiencia de montaña que les acerque a Dios y entre ellos. Al terminar tendremos un día de playa 

en Asturias. Estaremos acompañando por guías profesionales.  

Terminando esta primera etapa haremos unos días de formación y misión en Ontaneda, la idea 

es ayudar a los chicos en su transición del ECyD al Reino, que puedan hacer la experiencia de 

pasar de una fe que han recibido, a una fe vivida y que ellos a su vez trasmiten a los demás. Les 

ayudará también a aquellos que no han estado en el ECyD para que conozcan el Regnum Christi 

más a fondo. 

Adjuntamos abajo toda la información referente a esta experiencia y pedimos vuestras 

oraciones por ella. 

Cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en contactarnos. Muchas gracias y contad con 

nuestras oraciones. 

 

P. Nathan Wayne, LC 

Capellán de secundaria y 

 director del ECyD masculino del Colegio Everest 
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LUGAR 
Picos de Europa, Ontaneda 

 

FECHAS 
7 – 20 de julio, 2021 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Chavales de 16 años, a alumnos (varones) de 4º de la ESO con interés en conocer el Regnum Christi. 

 

DESCRIPCIÓN  
Trailblazers es una experiencia de Regnum Christi para chavales que busquen abrir camino, ser líderes en 

este mundo y hacerlo superando las dificultades que la vida les presenta como un equipo forjado en el 

amor de Cristo. La experiencia consiste en una etapa de supervivencia en los Picos de Europa donde los 

chavales serán guiados por la montaña hacia Covadonga durmiendo vivac, y otras actividades chulas. En 

un segundo momento, tendrán unos días de formación sobre la vida en el Reino de Cristo mezclado con 

dinámicas, actividades lúdicas, y diversión. También harán una experiencia de misiones como culmen de 

la experiencia.  

 

ACTIVIDADES 

- Montañerismo  

- Vivac 

- Formaciones  

- Oración 

- Retiro 

- Actividades lúdicas y diversión varias 

- Playa 

- Misiones 
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EQUIPO NECESARIO 
- Macuto / mochila de montaña con cinturón lumbar (con correas a la cintura) 

- Gorra 

- Crema Solar 

- Cacao con protección solar (labios) 

- Capa impermeable tipo poncho, chubasquero bueno o chaqueta impermeable 

- Ropa de abrigo (chaqueta, forro polar o plumas fino, sudadera) 

- Una camiseta térmica. 

- Botas de Montaña de caña alta (que cubran el tobillo) 

- 4 Calcetines de trekking 

- 4 Camisetas y mudas  

- Un pantalón corto. 

- Un pantalón de montaña. 

- Toalla y Bañador 

- Chanclas 

- Cantimplora 

- Tarjeta Sanitaria 

- Esterilla de camping 

- Gel hidroalcohólico  

- 8 Mascarillas 

- Bolsa de aseo personal 

 

Es importante que no lleven más porque cargar con todos esto ya es mucho y con los kilómetros les 

pesará más. La mochila no debe pesar más de 7 kilos. 

CONTACTO 
Padre Nathan Wayne LC  
696 61 38 32 
nwayne@legionaries.org  
 

mailto:nwayne@legionaries.org
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PRECIO (TRANSPORTE Y HOSPEDAJE INCLUIDO) 
580 € (600 € por inscripciones después del 1 de junio) 

Pagos se hace por transferencia a: 
Banco Santander  
Congregación Legionarios de Cristo  
ES70 00496095142816048718 
 

Transporte 
- El precio incluye un traslado en furgonetas desde el Madrid a los Picos de Europa 

- Los grupos que acuden desde Madrid deberían llegar al colegio Everest antes de las 8:00 horas 

- Las furgonetas saldrán a las 8:00 para llegar a los Picos de Europa a las 14:00 para comer y subir 

- La recogida al final del campamento será el día 20 en el colegio Everest sobre las 17:00 horas.  

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

- RESERVA DE PLAZA: 
o Antes del día 1 de junio será necesaria la entrega de la inscripción y el pago. 
o Inscripciones hechas antes del día 1 de junio serán costarán solo 580 €. Después del 1 de junio 

la inscripción será de 600 €. 
o Hay 35 plazas disponibles en total 
o El pago completo deberá realizarse antes del día 1 de junio por transferencia bancaria.  
o Pago hecho por transferencia a:  

▪ Banco Santander Congregación Legionarios de Cristo ES70 00496095142816048718 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Se encuentra en la página web https://campamentosrc.es/ donde la podéis descargar.  

 

 

https://campamentosrc.es/
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PROTOCOLO COVID 
Cuidaremos mucho las medidas para la prevención del Covid-19, A la entrada del aparcamiento del 

colegio, se accederá en coches y sólo podrá bajar el chico inscrito previamente al campamento (con 

mascarilla), Todos deben llegar con una prueba de antígenos hecho previamente (entre 72 horas) y con 

pruebas de los mismo habiendo salido negativo. Sin pruebas de una prueba negativa no se dejará que se 

une al campamento y tendrá que volverse a casa. 

 

Además, se tomarán medidas de temperatura diariamente a todos los participantes, haremos lavados de 

manos con frecuencia, si esto no fuera posible, haremos uso de los geles hidroalcohólicos. En la medida 

de lo posible se garantizará el distanciamiento social, y cuando esto no sea posible, haremos uso de 

mascarillas. A la entrada del campamento, no podrá participar ninguna persona que haya estado los 15 

días previos en contacto con un enfermo de Covid-19 o haya presentado síntomas, En caso, que un chico 

o responsable presentase síntomas de Covid-19, será informada la familia y las autoridades sanitarias, 

que nos indicarán la forma de proceder. 
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