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+
20 de abril de 2020

¡Bienvenidos de nuevo a esta aventura!
En medio de esta situación de incertidumbre que nos ha supuesto el COVID-19, comenzamos
a preparar el verano del año 2021. No porque no sepamos lo que vamos a hacer en este próximo
verano que ya tenemos casi a las puertas, sino porque los proyectos importantes hay que prepararlos
con tiempo.
Así es. Queremos darnos un tiempo de aquí al verano para echar a rodar esta actividad que la
Milicia de Santa María organiza cada tres años. Y que así al inicio del curso, en septiembre, podamos
ya lanzarla con fuerza y sea en verdad todo un curso de preparación.
Muchos de vosotros ya conocéis la actividad, pues seguro que alguno de vuestros hermanos,
amigos o conocidos han participado. ¡Es una pasada! Nos trasladamos al corazón de Gales, a un
pueblecito llamado New Radnor, y estamos durante casi veinte días conviviendo con las personas de
ese valle, de manera especial con la comunidad católica, que es muy pequeña. A penas un 4 % de
los habitantes.
Son días en los que hacemos de todo. Mucho deporte, especialmente fútbol, aunque también
aprendemos algo de rugby o montamos en canoas. Vistamos ciudades mágicas como Oxford. Convivimos con familias, incluso yéndonos a vivir con ellos un par de días. Representamos un musical en
inglés dentro de una jornada ecuménica con miembros de todas las confesiones cristianas de la zona.
¡Eso sí que es emoción! Conocimos una ciudad bombardeada y arrasada por los nazis en la segunda
guerra mundial, Coventry. Allí convivimos con inmigrantes llegados de todas las partes del mundo. Y
por supuesto pudimos aprender y practicar inglés en muchos momentos.
En verdad es una actividad que merece la pena y que todos los que han estado la recuerdan
como una de las mejores experiencias de su vida. Compartida además con amigos, al estilo de un
grupo cristiano como la Milicia de Santa María, se convierte en una experiencia de crecimiento humano y espiritual increíble donde desarrollar las mejores de tus cualidades.
Para montar la actividad tenemos un equipo tanto en Gran Bretaña como en España. Es el equipo que ya ha estado funcionando conjuntamente en otras ediciones. John Howad-encargado del día
ecuménico-, Jason Braham –coordinando la logística general y especialista en actividades de tiempo
libre-, Bernardo Cañas – coordinador de caridad de las iglesias cristianas de Covetntry, al cargo de
la jornada en esa ciudad-, por la parte inglesa. Por la parte española estarán Pablo Sanz y Octavio
Ortuño, coordinando a los jóvenes, con Dan González –doctorando en filosofía-, Luis María García
Rioja , encargado de la economía y logística, Pedro Castrillo –profesor universitario- y Javier Segura
–licenciado en filología inglesa-.
La idea es poder tener una primera previsión de participantes antes del verano para comenzar
a organizarnos y poder tener al finalizar el mismo un plan lo más detallado posible que nos permita
trabajar desde el primer día de septiembre en el proyecto, tanto en el tema logístico como en el de
conseguir fondos económicos para que ningún joven se quede sin asistir por problemas económicos.
Recibe un cordial saludo y no dudes en ponerte en contacto con nosotros para todo lo que
necesites.

Javier Segura Zariquiegui
Director de la Milicia de Santa María

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Aunque a falta de tiempo y por lo tanto de conocer las distintas tarifas que se aplicarán en ese momento, el precio orientativo que manejamos es de 500 € por toda la actividad, que es el que tuvimos hace tres años. Habrá un pack especial de verano que incluirá campamento + Gales + Ejercicios Espirituales con un precio aproximado de 600 €.
Se podrá pagar en distintos plazos: 30 de junio pre-inscripción / 31 de noviembre 75 € / 28 de
febrero 175 € / 31 de mayo 250 € / 15 de junio 100 € (solo para los que tengan el pack del verano).
Estos son los precios que manejamos la vez anterior que nos pueden servir de modo orientativo.
Los que estéis interesados en participar e ir recibiendo información actualizada podéis rellenar la ficha
adjunta y enviarla al correo de Pablo Sanz, pablo.sanz.ga@gmail.com Es importante que, aunque todavía no tengáis del todo seguro la asistencia, realicéis la preinscripción si estáis interesados en participar. Así podremos tener constancia del número posible de participantes de cara a la organización.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
––
––
––
––

Tarjeta sanitaria
DNI
utorización ante la policía para menores de edad
Pasaporte

INFORMACIÓN DE INTERÉS
–– Fechas previstas (aproximadas): del 23 de julio al 8 de agosto de 2021
–– Viaje en autobús, Autobuses Juanfran, Alfredo Colomo, a nuestra disposición
durante toda la actividad.
–– Viaje en Ferry, Brittany Ferries ida y vuelta desde Santander.
–– Alojamiento: Old Station Caravan, New Radnor, Gales y colegio del equipo de
fútbol local.
–– Logística: Luis María García Rioja y Mari José Gallego, cocinera de nuestra residencia universitaria en Zamora
–– Material necesario: ropa de vestir, ropa de deporte, saco de dormir, mochila, toalla, bañador, chubasquero (estamos en Gran Bretaña)
ACTIVIDADES PREVISTAS
–– Día ecuménico de contacto con las diversas iglesias (anglicana, metodista y baptista).
En ese día realizaríamos el musical en inglés. En años anteriores se
–– Canoas y natación en la zona de Hay on Wye
–– Paseo por Offa’s Dyke, es una antigua construcción defensiva de 244 km. de la isla de
Gran Bretaña, erigida por el rey Offa de Mercia en torno al año 777
–– Visita a la catedral de Hereford y el famoso ‘mappa mundi’, el más grande mapa
mundial de la edad media. http://www.themappamundi.co.uk/
–– Visita a Oxford, la tierra de Tolkien, C.S. Lewis, Cardenal Newman…
–– Actividades con familias de Presteigne, Kigtown. Empezando con una fiesta española
en la que nos daremos a conocer, iremos a vivir un días en pequeños grupos con las
familias locales y conocer su modo de vida.
–– Campeonato internacional de fútbol para conseguir fondos para obras de caridad
relacionadas con el ámbito local.
–– Entrenamiento de rugby, por parte de uno de los equipos locales.
–– Visita a Coventry, ciudad bombardeada por los nazis en la segunda Guerra Mundial.
Visitaremos las ruinas de la catedral. Y tendremos actividades con inmigrantes llegados
de todo el mundo. Un partido de fútbol y un coloquio para romper fronteras.

RUMBO A GALES
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos ____________________________________________________
D.N.I. __________________

E-mail: ______________________________________

Domicilio: _____________________________________________________________
Población: _____________________________ Código Postal: __________________
Teléfono del domiciolio familiar: _______________ Curso: ________
Fecha de nacimiento: ___________________________________________________
Nombre del padre: ______________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Móvil: ________________________________________________________________
Nombre de la madre: ____________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Móvil: ________________________________________________________________
Don/Dña.______________________________________ con DNI______________________, autorizo a mi hijo a participar en el VIAJE A GALES que se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto de
2021 en Gran Bretaña, organizado por la Milicia de Santa María, en el que se compromete a cumplir
las normas establecidas, lo que implica aceptar las directrices marcadas por los coordinadores y
educadores en todo aquello que se refiera a la buena marcha del grupo o a la conducta personal.
Asimismo autorizo a los responsables de dicha actividad a usar las imágenes que se tomen de los
participantes únicamente con propósitos de presentación y promoción de las actividades y programas de la propia entidad, o para hacérselas llegar a los participantes como regalo o recuerdo.
Autorizo también a realizar los traslados necesarios acompañados por los responsables.
Quedo informado y autorizo que los datos personales contenidos en esta inscripción serán incorporados a un fichero, cuyo responsable y titular es la Milicia de Santa María, para sus finalidades
operativas. Quedo informado de que puedo ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, contactando con la entidad en el teléfono
696272446
Firma de la autorización:

