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Las Mandas de Elcano
HOMBRE | AGRADECIMIENTO | NATURALEZA

Es la Aventura

que se propone a 50 jóvenes, en un viaje por tierra y por mar,
para para ejecutar y cumplir LAS GRACIAS de las últimas voluntades del Capitán
Juan Sebastian del Cano, con un triple objetivo:
-

CONOCER |CONMEMORANDO una de las hazañas más grandes de
todos los tiempos: la primera vuelta al mundo.

-

RESPETAR |HONRANDO el recuerdo de todas aquellas personas y
paisajes que tuvieron parte en la hazaña completando las “Mandas de
Elcano”, es decir, las últimas voluntades o testamento del gran
navegante, que jamás se llegó a cumplir.

-

PROTEGER |APRENDIENDO la realidad y los conocimientos del mundo
que protagonizó semejante aventura. Explorando para proteger el
Bioterritorio de 500 años de Biología comparada. No es casualidad, es la
VIDA en la tierra en primera persona la que nos habla en el escudo de
Juan Sebastián del Cano.
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3 Viajes Circulares +1 Expedición de Límites por España y Portugal, que
barrerán las ciudades y puertos que aparecen en el documento original de LAS
MANDAS DE ELCANO, y que fueron cruciales para la gestación del gran proyecto.
Desde de Sanlúcar de Barrameda, cada año dos expediciones partirán, una por
tierra y otra por mar, con 25 participantes en cada grupo. Las expediciones se
encontrarán en puntos cruciales de la gesta, donde cambiarán sus medios de
transporte, para encontrarse definitivamente en Guetaria (País Vasco), ciudad natal
de nuestro capitán Juan Sebastián Elcano, en donde se culminará la aventura.
EN LA RUTA POR TIERRA se aprenderá:
-

La enorme belleza y la desconocida riqueza de la geografía de la
península ibérica y sus islas, a través de sus PARQUES NATURALES y su
incomparable biodiversidad. Una ruta por los ODS.

-

El valor del patrimonio cultural e histórico de sus ciudades y pueblos.

-

Las tradiciones, costumbres y oficios históricos que nos acerquen a la
realidad del siglo XVI, que propiciaron la culminación de gran proyecto.

EN LA RUTA POR MAR se aprenderá:
-

Los fundamentos de la navegación, que nos permitan tomar conciencia
de la magnitud y dificultad de la epopeya de Elcano.

-

Los instrumentos, técnicas y oficios relacionados con la empresa.

-

Las personas y los mares de los principales acontecimientos de la gran
gesta.
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UNA ESCUELA de MARINOS TRANSHUMANTES, donde los expedicionarios se
sumergirán de la mano de profesores y expertos en el Arte y la Ciencia de la Vida
en nuestro territorio, que acompañando en todo momento a los alumnos, llenarán
sus horas de actividades, talleres, clases, conferencias, debates, proyectos,
pruebas, etc… De este modo, los expedicionarios recibirán una intensa formación
científica y humanista, tan representativa del siglo XVI, y simultánea al
cumplimiento de todas las responsabilidades que cada equipo asuma para
completar su viaje. Ciencia Creativa Ciudadana desarrollando el pensamiento
científico, aplicando y potenciando sus habilidades creativas desde el
autoconocimiento para mappear, divulgar y proteger la Vida insitu y desde la RED.
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No es casualidad, es la
VIDA en la tierra en
primera persona la que
nos habla en el escudo de
Juan Sebastián del Cano.
Si Elcano dio la vuelta al
Mundo, el “Mundo
Circundante” dará la vuelta a
Elcano para convertirlo en conocimiento y transmitirlo en sabiduría

¨Primus Circumdedisti Me at
DIFUNDIR LA
EXPERIENCIA: UN
VIAJE PARA EL
MUNDO

Todos los aprendizajes y
experiencias de estos
jóvenes serán debidamente
documentados, filmados y
compartidos a través de las
redes sociales y los medios
de comunicación (TV,
radio, internet…). Ellos
mismos se encargarán
de la elaboración de
todo este material.

nunc Primus Circumdo Te¨

De este modo, el gran
público seguirá muy de
cerca y con el máximo
interés las andanzas de
la expedición. Así, los
objetivos del proyecto
CONMEMORAR, HONRAR
Y APRENDER pretenden
crear la RED para CONOCER
RESPETAR Y PROTEGER y se
harán extensivos a todas
aquellas personas en el
planeta, que quieran
sumarse a tan noble
experiencia y alta
empresa

DESDE EL SENTIR AL
DIFUNDIR
-UN MUNDO PARA EL
VIAJE
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