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RELACIÓN DE ROPA Y MATERIAL PERSONAL RECOMENDADO 
CAMPAMENTOS DE VERANO 

 
Os facilitamos el siguiente listado de material recomendado y os sugerimos imprimir 
este listado y rellenarlo junto con el o la participante al hacer el equipaje. 

 
 Trae / 

Brings 
Lleva / 
Back 

A full bag for self-washing and personal Hygiene / BOLSA COMPLETA DE ASEO E HIGIENE PERSONAL 
(Cepillo de dientes, pasta dentífrica, peine o cepillo, jabón, champú, esponja...). 

  

Underwear / ROPA INTERIOR Turnos de una semana 8 mudas completas, turnos de dos semanas 10 
mudas completas (turnos de dos semanas tienen una lavandería de ropa interior y camisetas). 

  

T-Shirts / CAMISETAS.   

Two old t-shirts, at least / AL MENOS DOS CAMISETAS VIEJAS.   

Two big towels / DOS TOALLAS GRANDES: UNA DE BAÑO Y OTRA DE ASEO     

Two pairs of shoes (sport sneakers and mountain boots) / DOS PARES DE CALZADO: deportivo –tipo 
tenis-, y botas o zapatillas de montaña (que cubran el tobillo). ATENCIÓN: si son nuevas ponédselas 
en casa varios días. 

    

Thick wool socks and some other cotton or synthetic fiber socks / CALCETINES DE LANA GRUESOS, Y 
OTROS DE ALGODÓN O FIBRA. 

  

Flip-plops or sandals / CHANCLAS O SANDALIAS de goma para la ducha y el rio, que se agarren al 
tobillo. 

  

Long trousers / PANTALONES LARGOS (se recomiendan dos pares).   

Shorts pans sport shorts / PANTALONES CORTOS Y DE DEPORTE.   

A tracksuit / CHÁNDAL.   

Two swimsuits / BAÑADORES.   

Coat clothes such as polar fleece, sweatshirt or jumpers / ROPA DE ABRIGO TIPO FORRO POLAR., 
JERSEYS, SUDADERA. 

  

A raincoat / CHUBASQUERO.   

Two caps at least / Al menos dos GORRAS O VISERAS (SERÁ DE USO OBLIGADO).   

Suntan lotion, Moisturizer cream and lip balm / CREMA SOLAR PROTECTORA (el factor que 
necesiten vuestros hijos) y CREMA HIDRATANTE. Protección para los LABIOS. 

  

A backpack / MOCHILA, se usará para los días de excursión. Al menos de 40 litros.   

A canteen / CANTIMPLORA   

A sleeping bag / SACO DE DORMIR (se usará en el albergue y en la acampada).   

An insulating mat / COLCHONETA AISLANTE (para la acampada).   

A lantern / LINTERNA.   

A bag for the dirty clothes / BOLSA PARA LA ROPA SUCIA (de tela o de rejilla).   

Pajamas / PIJAMA.   

A coat / ABRIGO. Abrigo de invierno. En zonas de montaña, dependiendo del año, por las noches 
puede hacer frío aunque estemos en verano. 

  

 
Everything should be marked (with the kid’s initials for example). 
Todo debe de ir MARCADO (con las iniciales, por ejemplo), por si se pierden poder identificar a 
su dueño (incluida la ropa interior). La bolsa de ropa sucia debe de ir también marcada. 


