
CAMPAMENTO 
RIOLOBOS 

2019

Aprovecha tu verano

C/Flor de té, 1 :: 28221 Majadahonda

Telf. 91 634 75 79

clubtorcal@clubtorcal.org

 

Fechas: 23 de junio- 1 de julio
Coste: 335 euros (270 socios)

+info: David Llamas, Eduardo 
Jáudenes

HAY QUE LLLEVAR
-Comida para el viaje de ida.
-Ropa de abrigo (anorak/ forro polar, 
calcetines gruesos, jerseys, camisas, 
pantalones largos, etc).
-Equipo de aseo (toallas, peine, jabón, 
cepillo, etc).
-Saco de dormir.
-Impermeable o chubasquero.
-Linterna y pilas de repuesto.
-Ropa interior abundante.
-Bolsa para la ropa usada.
-Mochila.
-Cantimplora y gorra.
-Bañadores, protector solar 
(importante) y chanclas.
 
 

C/Flor de té, 1 :: 28221 Majadahonda
Telf. 91 634 75 79

clubtorcal@clubtorcal.org



El verano es un importante descanso 
en la vida académica. Estos meses 
pueden suponer un gran avance si se 
invierten de una forma divertida y 
formativa. 
 
 

CONSIDERACIONES 
GENERALES

La formación espiritual del 
campamento se ha encomendado a 
sacerdotes del Opus Dei. 
 
Dentro del plan formativo se incluyen 
unas charlas de doctrina cristiana y del 
catecismo de la Iglesia Católica. 

P I L A R E S  D E L  
C A M P A M E N T O

1. Enseñar a vivir las virtudes humanas.
2. Alimentar sus aspiraciones nobles.
3. Proporcionar una base doctrinal y 
unos hábitos de piedad que permitan 
consolidar su vida cristiana con 
personalidad. 
4. Enseñar a a disfrutar  en lo cotidiano 
y a divertirse con categoría humana.
5. Profundizar en la formación 
cristiana.

El campamento estará lleno de 
actividades atrayentes: juegos, 
deportes, excursiones... En todo 
momento tendrán un horario exigente 
que les ocupe todo el tiempo.
 
Los participantes tendrán 
responsabilidades y encargos que les 
hagan ser importantes para su equipo y 
para el resto del campamento. 

PLANING GENERAL
 
-Desayuno
-Revisión y orden de tiendas
-Charla de formación por cursos
-Jornadas deportivas
-Ducha
-Comida
-Revisión de tiendas y catecismo
 
 
 

-Actividades y merienda
-Juego
-Santa Misa
-Cena
-Lectura de puntuación del día
-Fuego de campamento
-Santo rosario y juego nocturno


