dECYDete Summer Camp 2022 - Ontaneda

dECYDete y
disfruta este verano!

Chicas 3º y 4º ESO
del 24 de junio al 1 de julio
PRECIO: 450€

Ontaneda será nuestro punto de encuentro, para todas las chicas de 3º y
4ºESO del ECYD de España. Este camp quiere ofrecer experiencias que
les ayude a reafirmar su estilo de vida ECYD - encuentros, convicciones y
decisiones. Un campamento hecho para compartir, ¡dónde la diversión
estará presente! Paintball, descenso en canoas, parque de tirolinas en
Santander, playa, paseos, donut deslizante, ... ¡y mucho más! ¡Te
esperamos!

Actividades

- Lancha con donut en el Embalse del Ebro
- Playa de olas en Oyambre
- Parque de tirolinas
- 9 km descenso en canoa por el río Deva
- Paintball
- Excursión a la Garganta del Cares
- Playa El Sardinero
- Piscina
- Misa, meditación y reflexión
- Conferencias, talleres y formación
- Juegos nocturnos, veladas

En las instalaciones de la casa de convivencias de Ontaneda, situado en
la vega del rio Pas, a unos 40 kms. de Santander. Caserón de casi 6.000
metros cuadrados con vistas estupendas, en medio del verde de
Cantabria, en un ambiente tranquilo y pintoresco lleno de vegetación
y naturaleza, con campos de fútbol, baloncesto, voleibol, 2 piscinas de
aguas termales, squash y amplios jardines. Cuenta con una gran capilla,
salón de actos y juegos, cine en pantalla grande, biblioteca, dormitorios,
cocina, comedor y dependencias recientemente acondicionadas.

Más información:

¡¡Inscríbete ya!!!

Puedes inscribirte aquí en 3 pasos:

https://campamentosrc.es/experiencia-ecyd/

· Highlands School Los Fresnos
pgalvez@regnumchristi.net

1 entra en la web

• Highlands School El Encinar: Ana Greciano
agreciano@highlandselencinar.es

3 rellena el formuario y listo!

• Everest School Monteclaro
mesquivel@regnumchristi.net

2 pulsa el botón “ficha de inscripción”

• Sevilla: Club Alpes Sevilla
elclubalpes.sevilla@gmail.com

-

• Barcelona
Colegio Santa Isabel y Highlands School Barcelona
ecydfembcn@gmail.com
• Valencia: Paloma Villena
pvillena@cumbresschool.es

ECYD
Un campamento que ofrece el Regnum Christi

