¿QUÉ LLEVAR A
UN CAMPAMENTO
SCOUT?
GRUPO SCOUT PAU

LA MOCHILA
Es muy importante que preparéis la mochila juntos, para que así sepan lo
que llevan dentro y al finalizar el campamento la puedan volver a cerrar.
Toda la ropa y accesorios deberán llevar el nombre del participante o las
iniciales. Así evitamos confusiones ya que llevaremos cosas muy parecidas.

RECOMENDACIONES DE MOCHILAS
Dado que a lo largo del campamento se realizan varias rutas, es
recomendable llevar dos mochilas diferentes.
- Mochila grande de 60 a 80L.
- Mochila pequeña de 30 a 50L, para las rutas.
Importante que tengan un buen sistema de agarre en la espalda, quepa el
saco de dormir y tenga opción de enganchar la esterilla.
Recomendable traer funda impermeable para la mochila, por si acaso llueve.

Mochila de montaña 70L con funda
impermeable Forclaz 500

Mochila de montaña
40L MH100

ACCESORIOS PARA DORMIR
Esterilla aislante plegable.
Saco de dormir, para temperaturas de 5º a 10º.

Saco de dormir
Guata 5 ºC

Saco de dormir
MH100 10º

CONSEJITO
Dormir con pijama sencillo (1 capa de prenda es suficiente).
Usar una sábana de saco para optimizar el calor y evitar lavar el saco
en exceso.
El saco en forma momia, ancho en los hombros y ajustado en los
pies, optimiza el aislamiento térmico.
La funda del saco se puede usar como almohada si se llena con ropa.
Cuanto más compacto mejor, dejan más espacio libre en la mochila.

Aislante esterilla plegable
195x55 cm

Estos accesorios son los que nos
llevaremos para dormir fuera del
campamento en los días de rutas.
Es importante que quepan en la
mochila y sepamos guardarlos
correctamente.
¡Practicad en casa a abrir y
guardar el saco!

ROPA
Como vamos a estar en la montaña todo el tiempo, es importante llevar ropa
cómoda, deportiva y que no importe que se ensucie.
A mitad del campamento los scouts lavarán la ropa a mano, por lo tanto no
hace falta traer ropa para los 15 días.
Uniforme scout: camisa, camiseta y pañoleta.
De 6 a 8 camisetas de manga corta.
De 3 a 4 pantalones cortos.
2 pantalones de chándal largos.
2 sudaderas y un polar.
2 pijamas.
Abrigo o parka.
Ropa interior.
Calcetines de tobillo o altos (no pinkies).
Chubasquero.
Bañador o bikini.
Gorra o sombrero.

CONSEJITO
Separar los tipos de prendas en diferentes bolsas, para facilitar el
orden en la mochila y elegir la ropa.
En el caso de Manada, se pueden preparar bolsas individuales con la
ropa de cada día.

BOLSA DE ASEO PERSONAL
Durante el campamento es muy importante tener una buena higiene y que
cada participante cuente con sus artículos individuales.
El grupo proporcionará gel/champú ecológico para todo el grupo.
Toalla de cuerpo, recomendable de microfibra.
Cepillo y pasta de dientes.
Cepillo para el pelo y accesorios.
Pack cuidado solar: crema solar IP50+, crema de labios, aftersun.
Spray o pulsera anti-mosquitos.
Desodorante.
Más cualquier otro elemento que por condiciones personales sea
necesario llevar (férula dental, tampones, cremas, etc.)

CALZADO
Necesitaremos varios tipos de calzado para facilitar la comodidad en el
campamento y las rutas.
Zapatillas de montaña, para los días de ruta.
Escarpines o sandalias de senderismo, para la ducha, juegos de agua,
río y piscina. NO chanclas de dedo.
Zapatilla deportiva, para descansar el pie después de las rutas o
caminar por la zona de acampada.

Zapatillas de montaña y
trekking impermeables MH100

Escarpines
Aquashoes 120

Si vais a comprar zapatillas de
montaña nuevas, es importante
que las usen lo máximo posible
antes del campamento para
acostumbrar el pie.
¡Jamás estrenamos zapatillas en
el campamento!

Sandalias de
montaña NH110

CONSEJITO
Si con las sandalias de montaña te pones calcetines, tienes otro
calzado adecuado para descansar el pie e ir por el campamento.
Utilizar calcetines específicos para senderismo reducirá la posibilidad
de tener ampollas o rozaduras.
Puedes elegir una talla superior a la habitual para evitar que los
dedos del pie choquen contra la puntera en los descensos, siempre
que el pie esté bien sujeto para evitar las rozaduras.

OTROS ACCESORIOS
Para completar la mochila serán necesarios algunos accesorios de acampada.
Set de comidas metálico: un planto llano, un plato hondo, un tenedor,
un cuchillo, una cuchara, un vaso y una bolsa de tela para guardarlo.
Cantimplora mínimo 1,50L.
Linterna de mano o frontal.
Navaja o multiusos (opcional, prohibido Manada).
Reloj.
Libreta y bolígrafo.
Cordino para practicar nudos (1,5m)
Jabón para lavar la ropa y pinzas de tender.
2 bolsas grandes de basura.
Bolsa ropa sucia (ej. bolsa de malla de lavadora).

Frontal de Montaña

Cantimplora 1,5 L

NO PODEMOS LLEVAR
Chuches o cualquier comida extra.
Dispositivos electrónicos.
Teléfonos móviles (excepto los indicados para las rutas).
Dinero.
Cámara de fotos.
Objetos de valor.
MEDICAMENTOS

Deberán ser entregados a los
scouters con receta médica.
Ningún participante podrá tener
medicamentos en su mochila.

