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Lista de Material para Campamentos 
 
* Este es el equipo recomendable para un campamento de verano de 15 días. No olvides ajustar tu mochila a las 
características de la actividad, a la meteorología, … cada chica/o debe llevar una mochila de montaña (máximo 70 
litros de capacidad) –el saco y el resto del equipo deberán ir dentro de la mochila, solo podrá ir fuera de esta, el 
aislante-.  
 
Lista creada por el Equipo de Educadoras/es del Gru po 513, desde su experiencia de 
muchos campamentos y acampadas. 
 
Ropa 
• Botas de Montaña en buenas condiciones (aconsejable GORE-TEX). 
• Chanclas (para la ducha y el baño) –cuanto menos voluminosas mejor- 
• Chaqueta técnica o chubasquero/impermeable de buenas prestaciones. 
• Calcetines confortables 
• Forro polar de buenas prestaciones, abrigo o ropa calentita y de poco peso 
• Camiseta térmica o camiseta interior calentita 
• Pantalones cómodos y ligeros (prohibidos los pantalones vaqueros o jeans) 
• Mayas largas calentitas 
• Ropa interior (preferiblemente de algodón) 
• Camisetas de manga corta, pantalones cortos y bañador 
• Uniforme Scout y Camiseta de Sección (camiseta de Grupo) 
 
Equipo 
• Mochila de montaña o acampada en perfectas condiciones (revisa correas y espaldera). 
• Mochila de ataque para subirla al autobús SOLO con los bocatas y agua (depende de la actividad). 
• Saco de buenas prestaciones (PROHIBIDOS SACOS LIGEROS O MICRA) 
• Aislante 
• Plato, cubiertos y navaja 
• Cantimplora 
• Linterna (los mas mayores, preferentemente frontal) –pilas bien cargadas desde casa- 
• Cubremochila impermeable 
 
Artículos personales 
• Tarjeta sanitaria o similar documentación de seguro médico (para salidas al extranjero es obligatoria la Tarjeta 
Sanitaria Europea o el documento análogo en cada seguro médico) 
• Pasaporte (obligatorio para salidas al extranjero) y DNI 
• Carné joven (de 14 a 26 años) 
• Medicación personal (avisa a tus monitores de que tomas medicación) 
 
Otros 
• Libreta y bolígrafo / lápiz.  
• Gafas de sol (en especial para rutas en montaña)  
• Protección solar (en especial para rutas en montaña) 
• Cámara fotos 
• Algunas bolsas de plástico (7/8) 
• Toalla (1) –no excesivamente grande-, peine y cepillo dientes. 
• Jabón y champú (botes minúsculos) 
 
Dinero 
 
El Equipo de Educadoras/es del Grupo es partidario de que los educandos no lleven demasiado a las actividades ya 
que las chicas/os llevan todas sus necesidades cubiertas, y no necesitarán nada. Ante cualquier necesidad extra los 
Educadores/as (el Grupo)  pueden responder económicamente, adelantando una cantidad al educando que lo 
necesitara. Ayudanos en nuestra labor educativa, no des demasiado dinero a tu hija/o. 
 

LO QUE NUNCA LLEVAR 
 
Teléfonos móviles, aparatos electrónicos, objetos de valor, latas de bebidas y todo aquello que creas innecesario.  


