Lista de Equipaje para el Campamento de Otoño
Marque cada artículo como lo vayas empacando

Sugerencia:  ¡Ponga su nombre en todas sus cosas!

Desenchufar para recargar:  Todos los viajes que son al Aire Libre de la Escuela
Intermedia son libres de tecnología.  A menos que sea una cámara y
específicamente aprobada por favor deje su tecnología en casa.
●
●

Almuerzo para Lunes y Martes
Mochilas – Tu mochila es una de las piezas más importantes de equipo.  Debe quedarle
bien y ser lo suficientemente grande para contener todo su equipo.

Cabeza/Manos
●
●
●

Boinas de lana/gorras calientitas para el frio
Gorra/sombrero para el sol
Guantes ligeros de lana/guantes polypro

Tops
●
●
●
●

2 camisas sintéticas o ligeras de lana (capa)
Suéter de lana, chaqueta de lana o fiberfill suéter
Chaqueta de plumas/rellena
impermeable

Pantalones/Shorts
●
●
●
●

1 par de shorts
Calzoncillos largos/térmicos
Ropa Interior 2-3
Pantalón ligero tipo leggings

Pies
·         Botas - de montaña ligeros o bota forrado Gore-tex para caminatas en montaña o campo
·         2-3 paires de calcetas de lana o calcetines polypro

·         Tevas/sandalias/zapatos de agua (ideal para cruzar corrientes y alrededor del campo)

Para Dormit
●
●

Bolsa de dormir (3 season/rated 0-20 degrees) duvet o sintético
Colchón Delgado: si tiene un thermarest considere un kit de parches

Misceláneo (¡pero importante!)

Un vaso de plástico, plato hondo, cuchara, Vaso térmico con tapadera son los mejores.
Tanto el plato hondo y cuchara deben ser resistente.
● Linterna ligera o luz delantero de cabeza – asegúrese de revisar las baterías
● Silla de campar ejemplo Crazy Creek (opcional)
● Cerillos o encendedor en contenedor impermeable
● Lentes de sol
● Crema de protección solar
● Artículos de baño: cepillo de dientes, hilo dental, pasta de dientes, productos de higiene
femenina (tampones, kotex etc.)
● Ligas para el pelo/peine o cepillo (opcional)
● Navaja
● Botellas de agua (se recomiendan 2) Asegúrese de que no gotee
● Repelente de Insectos
● Dos bolsas de basura grandes (asegúrese que so equipaje tenga uno para mantener
sus cosas secas
● Cámara
● Libro (opcional)
● Bandana/paño (opcional)
● Cualquier medicamento personal (etiquetado con su nombre y almacenado en una
botella de píldora Rx)
● Bocadillos para todo el día (barras de granola, powerbars, barras de clif, geles de
energía, GORP, etc.)
Equipo de grupo – usted puede ser asignado para traer (se decidirá en una reunión de
almuerzo de estudiante)
●

●
●
●
●

Tienda de campaña
Estufa y combustible
Ollas para cocinar
La bomba de purificación de agua – si usted posee uno

¡Si hay algún equipo que usted no posee por favor pregunte a sus líderes del viaje
antes de comprar artículos!

