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Estimados Padres de familia, 

 

Los saludo con gusto esperando que se encuentren bien. El motivo de la presente carta es para 

haceros la cordial invitación para que vuestros hijos vivan una experiencia de vida en los Picos de 

Europa y en Cantabria durante el verano. 

Nuestro campamento se llama “Trailblazers” y tiene una duración de 15 días. Estos días se 

dividen en dos etapas, una por semana, donde su hijo podrá vivir una experiencia inigualable 

La primera semana haremos un paseo por los Picos de Europa en una experiencia de 

“senderismo” donde los chicos vivirán una experiencia profunda en base a el compañerismo, la 

hermandad, la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Al estilo scouting, así buscamos que 

sean auténticos hombres según el liderazgo cristiano y a los valores católicos. De ahí viene nuestro 

nombre, “Trailblazers”.  

Nuestro recorrido durante la primera semana consta de seis días caminando por las montañas, 

acampando y durmiendo ahí mismo, hasta terminar nuestra peregrinación en Covadonga, Asturias.  

Donde finalizara con un día de Playa en Asturias. 

Después, en nuestra segunda semana, tendremos días de convivencia y formación integral, 

misiones, reflexiones y juegos recreativos con la metodología del ECyD “Acercarse a Dios de una 

forma divertida”. Generando en ellos una formación autosuficiente para la transición al Regnum 

Christi y a Bachillerato.  

A continuación, os anexamos la información y todos los detalles del campamento. En caso de 

que tengáis alguna duda, estamos a vuestra disposición.  

 

Muchas gracias y que Dios os bendiga. 

 

P. Nathan Wayne, LC 

Capellán de secundaria y 

 Director del ECyD Masculino 
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LUGAR 
Picos de Europa, Ontaneda 

 

FECHAS 
17 – 30 de julio, 2022 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

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

 

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

DESCRIPCIÓN  
Trailblazers es una experiencia de Regnum Christi para chavales que busquen abrir brecha, 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, haciendo rutas por la montaña, 

y otras actividades chulas. En un segundo momento, tendrán unos días de formación en Ontaneda 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 

mailto:nwayne@legionaries.org


#RCTRAILBLAZERS    I    17-30 de JULIO 2022    I   PICOS DE EUROPA  

- Formaciones 

- Oración 

- Retiro 

- Actividades lúdicas y diversión varias 

- Playa 

- Misiones 

 

PRECIO (TRANSPORTE Y HOSPEDAJE INCLUIDO) 
580 € 

Pago se hace por transferencia a: 

Banco Sabadell Federación Regnum Christi 

ES26 0081 5213 2500 0137 5545 (Poner en concepto: Campamento Trailblazers + nombre y apellido del 

niño + colegio + ciudad.) 

*El transporte del día de llegada a Picos de Europa no está incluido.  

 

FECHAS IMPORTANTES 
RESERVA DE PLAZA: 

- Hay 40 plazas disponibles en total 
- Para la reserva de plaza: 

1. Debe rellenar la inscripción: INSCRIPCIÓN 

2. Hacer un pago de 100 € a Banco Sabadell Federación Regnum Christi ES26 0081 5213 2500 

0137 5545 (Poner en concepto: Campamento Trailblazers + nombre y apellido del niño + 

colegio + ciudad.) 

- Antes del día 1 de mayo será necesaria la entrega de la INSCRIPCIÓN y el pago completo. 

- A partir del día 1 de junio el precio del campamento se verá incrementado en 50€ sobre el 

precio (630 € en total) 

- El pago completo deberá realizarse antes del día 1 de junio por transferencia bancaria a la 

siguiente cuenta:  

 

Banco Sabadell Federación Regnum Christi ES26 0081 5213 2500 0137 5545 (Poner en 

concepto: Campamento Trailblazers + nombre y apellido del niño + colegio + ciudad.) 

 

https://forms.gle/hgKnTZmG2gEPa8tV6
https://forms.gle/hgKnTZmG2gEPa8tV6
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FUENTE DÉ 
COLLADO  

JERMOSO 

SANTA MARINA 

DE VALDEÓN 

CAÍN 

DE VALDEÓN 
BOBIAS COVADONGA 

DESCANSO 

DÍA DE 

PLAYA 

SE
M

A
N

A
 1 

SE
M

A
N

A
 2

 

DÍAS DE FORMACIÓN – MISIONES – DIVERSIÓN – 
CONVIVENCIA – RETIRO 

 

ONTANEDA 
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EQUIPO NECESARIO 
COSAS PARA PICOS DE EUROPA (MACUTO DE MONTAÑA) 

• Saco de dormir. 

• Esterilla. 

• Cacao labial 

• Crema de sol 

• Camisas para marcha: 

• primera capa: camisa preferiblemente transpirable. 

• segunda capa: abrigo/forro o similar. 

• tercera capa: cortavientos, tipo poncho, gore tex etc. (recomendable con capucha) 

• en el mercado hay muchos intermedios de segunda y tercera capa, como por ejemplo 

los tipo neopreno con forro por dentro. 

• Pantalón corto 

• Pantalón largo 

• Macuto (ajustable por las caderas; recomendable que el macuto lleve funda de lluvia para que 

no se moje, ya sea por la lluvia o por la propia niebla que a la larga si no se disipa...también moja 

y puede llegar a calar). 

• Botas de montaña (preferiblemente de caña media o alta para que proteja correctamente los 

tobillos. Más que recomendable que empiecen a usarlas ya). 

• Gorra/sombrero 

• Cantimplora grande o dos medianas. 

• Gafas de sol (opcional pero recomendable) 

• Bolsas de plástico para compartimentar la ropa y dividirla entre limpia y sucia, además de para la 

basura que generemos. 

• Bolsa de aseo personal 

• Los bastones para caminar no son recomendables si no están acostumbrados a ellos, ya que si 

no los saben usar ya, pueden ser un impedimento más que una ayuda. 

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 
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COSAS PARA ONTANDEDA (SEGUNDA MOCHILLA) 

• Dinero personal 

• pantalón corto 

• Pantalones largos 

• Ropa interior 

• calcetines 

• toalla de piscina 

• camiseta de color 

• polo o camisa de vestir 

• Chándal 

• bañador 

• Chanclas 

• Pijamas 

• zapatillas deportivas 

• zapatos para las misas 

• Linterna y pilas de repuesto 

• Medicinas personales, si es necesario 

• Cartilla de la Seguridad Social y/o Sociedad Médica 

• Bolsa de aseo (Pasta y cepillo de dientes, champú, desodorante, jabón, cacao) 

• Crema solar y aftersun 

• Dinero personal 

NOTA: (Lavaremos ropa en Ontaneda el día 16 de julio después de Picos) 
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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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