LISTA DE QUE LLEVAR PARA 3 DÍAS

EQUIPAJE:
Con el fin de que disfrutes al máximo el camp, te entregamos a continuación un
listado con sugerencias básicas. Ésta lista es para 3 días de campamento, si tu
campamento es de mayor duración, agrega una prenda más por día. Si es de
menos días, quita prendas.
LO BÁSICO PARA ACAMPAR:
 Sleeping bag y cojín. Si no tienes, no gastes y lleva dos cobijas amarradas.
 Una mochila pequeña o cangurera
 Linterna de mano con nombre y pilas. De preferencia LED para no
contaminar.
 Dos bolsas de plástico para la ropa sucia y mojada.
 Útiles de aseo personal.
 Cantimplora o termo que podrá rellenar con agua pura las veces que desee,
con nombre pues no habrá vasos desechables.
 Gorra.
 1 toalla
 Fachas inventadas (sin gastar) para el desfile de fachas.
 1 cajeta o mermelada opcional para regalársela a los niños del crit en su
campamento anual de verano que les realizamos gracias a tu cuota. (por
cierto, pregunta, te invitamos a participar en el).
ROPA:










3 pantalones de mezclilla.
3 playeras.
Chamarra.
Sudadera.
3 shorts.
3 mudas de ropa interior (calcetines, calzones).
Sandalias.
Pijama.
Traje de baño. (preguntar programa).

ROPA DE INVIERNO:







Underwear (ropa térmica).
Chamarra gruesa.
Orejeras.
Guantes.
Bufanda.
Doble calcetín.

ROPA DE TEMPORADA DE LLUVIA:
 Impermeable con gorra.
 Doble calcetín.
 Botas de plástico.

El día de tu salida llevar en tu mochila: Termo, lunch abundante para el viaje,
bloqueador solar, y el dinero opcional para la tiendita y extras dentro de tu
cangurera.
Extras:
 Tirolesa extrema $350.00 (sólo aplica en ciertas sedes)
 Gotcha $250.00 (sólo aplica en ciertas sedes)
 CD de recuerdo con las 300 fotos de todo tu campamento, y 3 fotos
individuales, de tribu y de grupo ampliadas impresas. $300.00
 Pulsera de crédito para la tiendita $100.00
 Souvenirs
Traer colgado tu gafete con tu nombre y enmicado. Si llevas medicamentos,
entregárselos al coordinador del camp con tu nombre completo y la receta médica.
NOTA: Todos los artículos deberán estar marcados con el nombre del
campista, ya que no nos hacemos responsables de pérdidas o daños
materiales, les recomendamos hacer uso de prendas sencillas y
desgastadas, para evitar realizar una inversión ya que en ocasiones el
programa se modifica por factores externos como el clima u otros. Verificar
en la circular de información si habrá actividades acuáticas para llevar la
ropa adecuada.

