LISTADO DE ARTICULOS & ROPA
Queridos Padres: Agradecemos su colaboración en esta ardua tarea. Queremos recordarles que dejen en
la casa los celulares y juegos electrónicos. Son 4 semanas de contacto con la naturaleza, donde los
acampantes aprenden a conocerla y por ende amarla y a respetarla.
**Empacar en dos bultos “Duffel bags”
y la mochila (peq. tipo escuela) **
- BULTO #1 - EQUIPAJE: DUFFEL BAG
tamaño XL (42” largo o mas y 18” de
diámetro)
- BULTO #2 - CAMPING: DUFFEL BAG
tamaño SMALL ( 24” de largo y 12” de
diámetro)
- MOCHILA (Pequeña tipo escuela)
NOTA:
• Nuestra experiencia nos ha
demostrado que este listado es lo
que el acampante necesita durante
su estadía con nosotros.

BULTO #1 : EQUIPAJE tamaño XL (42” largo o más y 18”
de diámetro).
- 2 JUEGOS DE SÁBANAS TWIN COMPLETO (cubre colchón,
sábana y funda de almohada).
- 1 MANTA liviana.
- 4 TOALLAS.
- 6 PANTALONES CORTOS O BERMUDAS.
- 6 PANTALONES LARGOS (leggins, joggers, sweatpants,
jeans, cargos).
- 8 CAMISETAS BAIGUATE (Tallas 8–14 /Tallas S- XL por
confirmar precio). FAVOR VERIFICAR LA MEDIDA DE LAS
CAMISETAS EN LA HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA ESCOGER
LA TALLA CORRECTA.
- 5 CAMISETAS O POLOSHIRTS.
- 1 CAMISETA BLANCA PARA TEÑIR.
- 2 TRAJES DE BAÑO (PARA LAS NIÑAS DE UNA SOLA PIEZA).
- 14 MUDAS DE ROPA INTERIOR (para las niñas que usan
sostén o brasier, a su discreción) **NO ROPA INTERIOR
COLOR NEGRO.**
- 1 JACKET LIVIANO PARA LAS NOCHES FRESCAS EN
CAMPAMENTO.
- Accesorios para noche temática “Crazy Day” (Es
importante que sus niños lleven algo. Fomentamos la
creatividad y nos ayudara a ofrecer un mejor programa.
Ese día el campamento entero se disfraza).
- 2 CAMISAS DE AGUA O WATER SHIRTS (para protegerlos
del sol).
- 1 CACHUCHA (CAP, GORRA si la usa).
- 1 CORREA (si la usa).
- 3 PIJAMAS.
- 15 PARES DE MEDIAS (NO COLOR NEGRO): Favor marcar
ambas medias en cada par, y enviar mínimo 3 pares de
medias altas (LAS UTILIZAMOS PARA LOS CABALLOS, LES
PROVEEMOS BOTAS PARA PROTEGERLOS).
ZAPATOS:
* 3 CALZADOS + 1 PAR ZAPATOS DE AGUA.
- 1 par de zapato de agua (para rafting y río).
- 2 pares de TENIS.
- 1 calzado que le acomode. Evitar los crocs, resbalan.

•

Poner justo lo que dice el listado. No
poner ropa ni de menos ni de más
de la que está en el listado.

•

Todos los artículos en este listado
deberán estar marcados con el ID
BAIGUATE asignado al acampante
(número y letra). SOLAMENTE
MARCAR CON EL NÚMERO Y LETRA.
o ID BAIGUATE: Este número
y letra esta en la solicitud
de inscripción donde están
los datos personales del
acampante.
o SOLAMENTE utilizar
marcador permanente
MARCA SHARPIE COLOR
NEGRO. La experiencia nos
dice que EL COLOR NEGRO
es el único que no se
borra.
o No empacar medias o ropa
interior negra, son difíciles
de marcar y el sharpie NOTA: Anexe a la lista el zapato y/o ropa apropiada para el
blanco o plateado se borra. deporte electivo en el cual participara en el programa de las
tardes.

ARTÍCULOS PERSONALES: 1 cepillo
de dientes, crema dental, jabón
liquido para baño, shampoo,
desodorante, cepillo de cabeza y lo
necesario que el acampante necesite
para mantener una higiene personal
adecuada. (marcar con el ID Baiguate)
**Solamente para niñas**:
Fundas para lavar ropa interior (Mesh
Lingerie Delicates Wash Bag) aparece
en Amazon. Hay un paquete de 3
marca TENRAI, 8 X 12 pulgadas.
BULTO #2 : CAMPING tamaño SMALL
( 24” de largo y 12” de diámetro).
- 1 SACO DE DORMIR (SLEEPING BAG).
- 1 PONCHO DE AGUA.
- 1 JACKET O ABRIGO (LA
TEMPERATURA BAJA A 10 GRADOS
Celsius).
- 1 TRAJE DE BAÑO.
- 1 PAR DE ZAPATOS DE AGUA.
- 1 TOALLA.
- 1 CEPILLO DE DIENTES.
- 1 BABY WIPES (EMPAQUE TIPO
VIAJE DE 30-50 HOJAS).
- 1 REPELENTE DE MOSQUITOS (NO
AEROSOL).
NOTA: El saco de dormir o sleeping
bag debe de ir dentro del bulto de
camping doblado como si fuera una
sábana, no enrollar.
MOCHILA (TIPO ESCUELA)
- 1 HEAD LAMP O FOCO.
- 1 PROTECTOR SOLAR.
- 1 BOTELLA PARA AGUA.
- 1 REPELENTE DE MOSQUITOS (NO
AEROSOL).

- 1 CHAPSTICK.

