LISTA DE ROPA Y ARTÍCULOS NECESARIOS
CAMPAMENTO 2 DÍAS 1 NOCHE
SEDES: Hacienda Las Adelitas, Rancho El Trébol y La Galera
Esta es la lista de cosas que te pedimos que lleves contigo y también las que no debes llevar, con
el fin de que tengas un campamento inolvidable. Te recomendamos que marques todas tus
cosas, para evitar extravíos.
ACCESORIOS PERSONALES

ROPA

Shampoo
Jabón de baño
1 toalla de baño
1 toalla de alberca
Cepillo y Pasta de dientes
Cepillo de pelo (opcional)
Gel (opcional)
Desodorante
Linterna
Una botella para agua potable
Un paliacate
Repelente para insectos
Bloqueador solar
Sleeping bag clima templado
Almohada

2 playeras limpias
2 shorts o bermudas
1 pantalones
1 juego de pants
Ropa interior suficiente
1 ó 2 pares de tenis (viejos)
1 par de chanclas o crocs
1 Traje de baño
1 sudadera y chamarra
Pijama
1 impermeable
1 Gorra

OPCIONALES
(Bajo tu propia responsabilidad)
Lentes de sol
Cámara fotográfica
Ipod o reproductor MP3
Relojes
$100 para la tiendita
$270 gotcha en caso
requerirlo

NO LLEVES POR FAVOR

de

Teléfono Celular
Objetos valiosos de joyería
Juegos electrónicos
Revistas de cualquier clase
Navajas, pistolitas, etc.
Bromas
Cosas
prohibidas
en
reglamento de tu Colegio

el

NOTAS:
1. Los organizadores de tu campamento podemos revisar maletas, cualquier objeto que
necesite ser recogido, será devuelto hasta el fin del mismo, ya sea a ti mismo o a quien sea
necesario dependiendo de lo que se te recoja.
2. Debes llevar todo en una sola maleta (sleeping bag en la mano), de preferencia no rígida y
de medidas no mayores a 70 cm de largo por 45 cm de ancho por 30 de alto (tamaño
mediano)
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