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LISTADO DE MATERIAL PARA CAMPAMENTOS
A continuación os dejamos un listado orientativo del material que debe llevar cada uno
para un campamento de 15 días.
Algunos consejos: no meter más de lo necesario, el peso luego se nota, lo más pesado
cuanto más abajo mejor, dejando la parte superior para las cosas más ligeras, el saco
tiene que ir al fondo del todo. Una buena idea es hacer por cada tipo de ropa una bolsa
distinta, es decir, una bolsa de camisetas, otra de pantalones cortos, etc… así siempre
estará todo localizable y no desperdigado por el macuto. Los platos y cubiertos tienen que
ir dentro de una bolsa, aconsejablemente de tela. La esterilla es lo único que se puede
dejar fuera del macuto, el resto tiene que ir bien distribuido dentro.

El macuto
Ropa












5 camisetas
3 pantalones cortos
7 mudas de ropa interior
1 chandal completo
1 forro polar
1 pantalón largo
1 abrigo
1 capa de agua o chubasquero
1 gorra
1 par de calcetines gordos para la marcha
1 bañador

Calzado




1 par de zapatillas
1 par de botas
1 par de chanclas

Uniforme



Polo scout
Pañoleta
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Bolsa de aseo












Toalla grande de ducha
Toalla de manos
1 tubo de pasta de dientes
1 cepillo de dientes
1 bote pequeño de champú
1 bote pequeño de gel
Desodorante
Peine
1 bote de crema solar
Coleteros
1 pastilla de jabón de manos

Varios











Saco de dormir
Esterilla
2 platos de aluminio, cubiertos y poto de aluminio
Cantimplora
Cuaderno y bolígrafo
Linterna
1 bolsa grande para la ropa sucia
Disfraces (se os dirá con antelación de qué)
1 bote de Gior (detergente para la ropa)
1 paquete de pinzas

Documentación



Será obligatorio tener toda la documentación cumplimentada.
Medicación especial (avisar a los monitores de que se toma y cuándo)

Una de las cosas más importantes es que toda la ropa y utensilios vayan marcados con
las iniciales de cada uno, ya sea con esmalte, bordado…
Para cualquier pregunta no dudéis de poneros en contacto con cualquier monitor.
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