RECOMENDACIONES:
- TODO COGE EN LA MOCHILA
- Toda la ropa deberá ir MARCADA
- La ropa deberá ir EMPAQUETADA EN BOLSAS de plástico y por días.
Ej; Bolsa “LUNES”: Camiseta, pantalón corto, calcetines y bragas/calzoncillos.
- Hay que llevar SÓLO lo que pone en la lista. El “por si”, no nos coge en la mochila y
no nos hace falta. Los scouters llevamos de todo.
- Los niñ@s deben estar presentes cuando se van metiendo las cosas a la mochila,
porque luego no saben ni lo que llevan, ni donde lo llevan
- Una manera de hacer la mochila y que no se nos olvide nada, es colocar todas las
cosas en la cama y conforme vayamos metiendo cosas vamos tachando de la lista.
- No hay que llevarse el Cuaderno de Caza, solo una libreta y bolígrafo
- No colocar nada colgando de la mochila, sólo la esterilla.
- No se pueden llevar chuches
- Si tienen hermanos en la misma sección o en otra sección, cada uno debe llevar su
material, no llevar el material compartido.

CAMPAMENTO MATERIAL DE VERANO MANADA
"HERMANO GRIS"
BOLSA DE ASEO
Toalla cara
Colonia

Cepillo dientes
Pasta dentífrica
Desodorante
Peine
Champú/Acondicionador
Gel
Esponja
ROPA ( Debe ir MARCADA)
Polo Scout y Pañoleta (quien la tenga)
Botas de montaña
Deportivos
Sandalias de velcro o similar NO DE DEDO
Toalla ducha
Toalla piscina
Ropa interior (1 X día)
Calcetines (1 X día) NO TOBILLEROS
Camisetas (1 X día)
Pantalones cortos (1 X día)
Bañador (2)
Forro polar
Pantalón largo (3)
Anorak
Sudaderas (2)
Pijama invierno
VARIOS
Cacao de labios
Impermeable
Repelente de mosquitos
Pañuelos de papel
Gorra Imprescindible
Protector solar
Libreta y bolígrafo
Bolsa de tela para ropa sucia, NO de plástico
Bolsa de tela para llevar la ropa limpia a la ducha
Linterna
Cantimplora, Botellines de agua NO
Saco de dormir de invierno
Esterilla

MOCHILA CAMPAMENTO

VARIOS I

ROPA EMBOLSADA
POR DÍAS
TOALLAS

SACO
DE DORMIR

DEPORTIVOS/

ROPADEABRIGO/
BAÑADORES/PIJAMA

BOTAS

VARIOS II /
CHANCLAS

BOLSA DE ASEO

EJEMPLO MOCHILA GRANDE:

EJEMPLO MOCHILA PEQUEÑA:

-NO-SI-

-NO-

CON ESTO NO PODEMOS ANDAR POR EL RÍO

CON ESTO NOS SALEN AMPOLLAS CUANDO ANDAMOS

