
 

 

MATERIAL INDIVIDUAL RECOMENDADO 

Este es el material individual recomendado para cada asistente al campamento de verano. 

Si tenéis alguna duda, por favor consultar con los scouters de vuestra sección. 

ROPA 

 Equipación scout (polo y pañoleta) 

 Ropa interior (6 o 7 mudas) 
 Calcetines (6 o 7, gordos y finos) 

 Camisetas (5 o 6) (incluyendo las de grupo) 

 Pantalones cortos y alguno largo 
 Pijama o chándal (para dormir por las noches) 

 Alguna prenda de abrigo: sudadera de grupo y 1 forro polar, por ejemplo 

 Prenda de lluvia: impermeable o poncho de agua. Muy recomendable 
 Bañador (un par de ellos no vienen mal) 

 Zapatillas de deporte 

 Botas de montaña (que sujeten el tobillo) 

 Chanclas 
 Gorra o sombrero (obligatorio) 

 

EQUIPO 

 Saco de dormir y aislante (esterilla) 

 Toallas: grande para baño, y otra pequeña para el aseo. 

 Bolsa de aseo: peine, cepillo, pasta de dientes, gel… 

 Bolsa de tela con útiles de comida: plato, poto, cubiertos y servilleta de tela. 
 Linterna (con pilas de repuesto) 

 Cantimplora. Importante. 

 Crema para el sol. 
 Unas cuantas pinzas para la ropa y jabón biodegradable. 

 Navaja (solo guías y subguías, escultas y rovers) 

 

ARTICULOS PERSONALES 

 DNI o pasaporte 

 Tarjeta sanitaria o similar para seguros privados 

 Medicación personal 

 

OTRO MATERIAL RECOMENDABLE: 

 

 Cubre mochila impermeable 

 Libreta y bolígrafo. 

 Algunas bolsas de plástico para la ropa sucia y otros usos 

 Gafas de sol. 

 Repelente para insectos 



 

 

 

MATERIAL PARA DEJAR EN CASA 

 

 Chucherías, dulces… 

 Refrescos con gas 

 Teléfonos móviles 

 Radios, MP3, consolas… 

 Objetos de valor 

 Todo aquello que creas innecesario 

 

TODO tiene que caber dentro de UNA sola mochila, y todo por dentro, no lleves nada 

colgando, excepto el aislante, ni más mochilas, ni siquiera una pequeña, así evitamos las 

pérdidas de objetos y no dificultamos el movimiento de los chavales. 

Recordad que vamos a lavar la ropa a mitad del campamento, por lo que no hay que 

sobrecargar la mochila con ropa innecesaria. 

Por favor, marcad toda la ropa con el nombre o las iniciales, sobre todo camisetas de grupo 

y pañoletas, ¡que son todas iguales! 

 

Ayudar a vuestros hijos/as a hacer la mochila no es hacerlo vosotros, es ayudar (recordad 

que es necesario que desde pequeños vuestros hijos se acostumbren a responsabilizarse de 

sus pertenencias y a organizar el material). 

 

Si vas a comprar una mochila nueva, o unas botas de montaña, o cualquier tipo de material 

de acampada, y no sabes muy bien qué elegir, habla con los scouters. Ellos tienen muchos 

años de experiencia y seguro que te pueden ayudar. 


