
- BOTAS DE MONTAÑA. Para las actividades que hacemos los SCOUTS, 
se hace imprescindible un buen calzado. Pasamos mucho tiempo con las botas 
puestas, y a menudo en duras condiciones (calor, lluvia, rutas, ...) tanto 
meteorológicas como de actividad. Una buena bota -con GORE-TEX si es posible- 
nos garantiza seguridad (evitar peligros como resbalones en la montaña o el 
campo, pies seco independientemente del clima que haga, ...). 
 
- SACO DE MONTAÑA. En nuestro grupo normalmente acampamos en 
zonas de montaña donde, incluso en verano, por la noche hace bastante frío. 
Después de un duro día de actividades y trabajo, se hace necesario descansar 
bien, y un buen saco es imprescindible. No son aconsejables los sacos Micra (de 
peso inferior a 1,400 Kg), que ahora están tan de moda, ciertamente son muy 
ligeros, pero esa ventaja se consigue a costa de perder propiedades en cuanto a 
temperaturas. Ah y recuerda que los sacos NO SE PUEDEN LAVAR (comprar un 
buen saco y lavarlo es tirar el dinero) –habla con los Scouters/Monitores y ellos te 
indicarán como cuidar tu saco-. 
 
- MOCHILA. Continuamente estamos haciendo actividades, desde rutas por la 
montaña hasta salidas de fin de semana o incluso de 15 días. Necesitamos 
entonces una mochila polivalente, pero con buenas propiedades (especialmente a 
partir de la Sección Scout – Tropa). Debemos tener una mochila dura, ya que le 
vamos a dar mucha guerra, pero a la 
vez cómoda de espalda (es importante que la espalda sea ajustable, para que 
aunque crezcamos, nos pueda seguir valiendo). Recomendamos mochilas de 
entre 55 y 70 litros de capacidad. 
 
- CUBREMOCHILA. Imprescindible si vamos a hacer rutas, que las hacemos 
bastante a menudo. Son una solución muy económica, segura y cómoda, para 
evitar que se nos moje la mochila. Todos debemos tener una, adecuada al tamaño 
y forma de nuestra mochila, sino nuestra ropa y saco se nos mojará cuando llueva, 
y eso es un problema grave. 
 
- CAMISETA TÉRMICA. Son unas camisetas interiores, de tejidos muy 
modernos, que nos aportan una adecuada temperatura, a pesar de ser muy finas y 
ligeras. Ocupan muy poco y nos pueden venir muy bien (si somos frioleros, para 
dormir en el saco con ellas, también son muy aconsejables), además transpiran 
muy bien por lo que podemos utilizarlas como primera capa cuando desarrollemos 
actividades con frío. 
 
- MALLAS TÉRMICAS. Posee las mismas cualidades que la prenda anterior 
pero para las extremidades inferiores. Son una buena solución (por su mínimo 
peso y tamaño) para las rutas y campamentos (incluso pueden usarse debajo de 
unos pantalones, o para dormir si somos frioleros/as. Todos los 
Monitores/Scouters las usamos (chicos y chicas). 
 

- CALCETINES TÉRMICOS. Existen unos calcetines fabricados con 
avanzados tejidos, que nos aportan una temperatura adecuada para nuestros pies 
incluso en las peores condiciones. Es importante que transpiren bien, para evitar 
sudores. Si solo tenemos 1 par y somos frioleros, estos podemos usarlos 
exclusivamente para dormir, en acampadas en las que haga frío, lo 
agradeceremos. 
 
- CHAQUETA TÉCNICA. Exclusivamente para los / las mas mayores, por el 
tipo de actividades que realizan, para aquellos que quieran permitirse un lujo, 
puede ser aconsejable una chaqueta de un tejido impermeable, pero a la vez 
transpirable (nos da mas propiedades que los clásicos chubasqueros o los 
ponchos de agua). Es una prenda muy polivalente, de 
poco peso y que siempre nos puede sacar de un apuro. 
 
- FRONTAL. A menudo hacemos actividades nocturnas, nos movemos por el 
campamento o incluso hacemos alguna parte de nuestras rutas en condiciones de 
poca visibilidad, un frontal, que nos permita ver pero con las manos liberadas, nos 
da muchas posibilidades de trabajar, andar, cocinar, ... en buenas condiciones.  
* Para castores y lobatos, es muy recomendable comprar frontales económicos 
(tiendas cien), de menos de 10 € -los pierden a menudo- 

-------------------- 
* Los materiales están ordenados por orden de importancia o prioridad, los primeros 
podemos considerarlos imprescindibles –y además en el orden que se establece-, mientras 
que los últimos son a los que podemos optar una vez que tenemos todo el equipo anterior. 

____________________________ 
 

• RECUERDA QUE UN BUEN MATERIAL ES IMPORTANTE PARA 
PODER DISFRUTAR MAS Y CON MAYOR SEGURIDAD DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES. 

• UN BUEN MATERIAL, CUIDÁNDOLO, A LA LARGA ES MUCHO MAS 
RENTABLE QUE LOS DEMÁS. 

• PIENSA QUE AL AÑO, PASAMOS MUCHAS HORAS DEPENDIENDO 
DE NUESTRO MATERIAL (son muchas las acampadas, campamentos, 
salidas, actividades a lo largo del año). 

• IMPORTANTE CONTAR CON ALGUNOS DE LOS MATERIALES A LOS 
QUE EN ESTE DOCUMENTO NOS REFERIMOS, TENLO EN CUENTA 
(eso nos facilita nuestro trabajo como educadores y permite disfrutar 
mucho mas de las actividades a tus hijos/as) 

 
SI TIENES ALGUNA DUDA EN CUANTO A MATERIAL, 

NO DUDES EN HABLAR CON TUS MONITORES DE SECCIÓN 
 
 

Listado de material recomendado (con descuentos esp eciales 
para miembros de nuestro Grupo)  



El siguiente listado, no es más que orientativo, es un listado con recomendaciones 
especificas en cuanto a marcas y modelos para aquellos/as que no conozcan 
demasiado estos materiales. 
 
No olvides, que además de estos modelos y marcas hay muchas otras que pueden 
ser interesantes.  Las tiendas Explorer (C/ Santo Domingo, 72B. 06001 Badajoz.) 
ponen a disposición del Grupo unos interesantes descuentos en los siguientes 
productos:  
 

MATERIAL MODELO PRECIO 

BOTAS MONTAÑA 
GORE-TEX ZAMBERLAN) Hasta Nº41 65 € 

BOTAS MONTAÑA 
GORE-TEX (CHIRUCA) Hasta Nº 48 79 € 

BOTAS MONTAÑA 
GORE-TEX (LAFUMA) Hasta Nº 48 82 € 

SACO  
OTAL (ALTUS) -9ºC Temperatura 
extrema ----- 24,90€ 

SACO  TERRANOVA (ALTUS) -14ºC 
Temperatura extrema  39,90€ 

SACO  GLACIER (ARTIACH) -20ºC 
Temperatura extrema  77,90€ 

CAMISETA TÉRMICA  THAW  35€ 
PANTALÓN TÉRMICO  THAW  35€ 
MOCHILA  
 

AVENTURA 65+5 L (ALTUS) 
Espalda regulable  

64€ 

MOCHILA  MONTBLANC 60+5 L (ALTUS) 
Espalda regulable + cubremochilas  74€ 

CUBREMOCHILAS  (INESCA O CLISPORT)  6€ 

CANTIMPLORA   BOTELLA 1 L + FUNDA DE 
NEOPRENO DE REGALO  9,50€ 

LINTERNA FRONTAL  TIKKA (PETZL)  23€ 
CALCETIN TÉRMICO  (LORPEN) Hasta 0ºc  14€ 
ESTERILLA  AISLANTE (MARTINEZ) -----  6€ 
 POLAINAS NIEVE  (CLISPORT) Cable de acero -----  13,50 € 
 CHAQUETAS 
TÉCNICAS (HANNAH)  

Con forro polar fijo  HASTA 
50% DTO. 

 
Chiqui y Jose Antonio (gerentes de las tiendas), han sido durante muchos años 
miembros del Grupo –los dos han sido monitores del Grupo durante mas de 12 
años-, por lo que atenderán todas tus dudas. 
 
- C/ Santo Domingo, 72B. 06001 Badajoz ( Chiqui) 
 
- Plaza de Alféreces, 4. 06005 Badajoz (Jose 
Antonio)  
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MATERIAL DE ACAMPADA 


