
Campamento de VeranoCampamento de Verano
PAÑOLETA DE GRUPO (quien la tenga)
POLO SCOUT (quien lo tenga)
BOLSA DE ASEO:

ROPA:

- Toalla pequeña (cara)
- Colonia
- Cepillo de dientes
- Pasta dentífrica
- Desodorante
- Peine o cepillo del pelo
- Desenredante del pelo (si procede)
- Champú
- Gel
- Esponja
- Cacao de labios y crema hidratante (si
fuera necesario)
- Compresas/tampones (si procede)

- Botas de montaña 
- Zapatillas de repuesto
- Camisetas manga corta (1 por día)
- Pantalones cortos
- Ropa interior (1 por día)
- Calcetines altos (1 por día)
- Pijama
- Forro polar ó chaqueta y pantalón largo
- Bañador (2)
- Sandalias de goma, preferible de tiras
y/o escarpines
- Toalla para baño en piscina
- Toalla para ducha

VARIOS:
- Linterna y pilas de repuesto
- Impermeable
- Repelente de mosquitos
- Pañuelos de papel
- Gorra para el sol
- Protector solar
- Libreta de caza y bolígrafo
- Bolsa de tela para la ropa sucia
- Saco de dormir 
- Esterilla
- Mochila pequeña para excursión
- Cantimplora (mínimo 0.8L)
-Vaso (recomendable metal)
- 2 Platos (si es necesario)
- Cuchara (si es necesario)
- Cuchillo (si es necesario)
- Tenedor (si es necesario)

NOTAS: 
- ALMUERZO PARA EL SÁBADO
- En caso de estar bajo tratamiento
médico, entregar a los scouters la
correspondiente medicación e informar
de la dosis diaria a tomar
- Cartilla sanitaria del niño/a y teléfono
de contacto.
- D.N.I. (quien posea) 

ESTÁ PROHIBIDO, POR MOTIVOS DE OPERATIVIDAD, EL
USO DE CUALQUIER APARATO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO
(MÓVILES, CONSOLAS, REPRODUCTORES MÚSICA, ETC.)
POR PARTE DE LOS CHAVALES DURANTE EL
CAMPAMENTO. 
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Este modelo de organización para la mochila es
ajustable a las acampadas teniendo en cuenta sólo la
lista de material que aparece para acampadas.


