
 

CAMPAMENTO DE VERANO NOCEDA DEL BIERZO 2019 
 

El equipo recomendado general es: 

 Pañoleta del Grupo, si es que se tiene. 

 Mochila. 

 Saco de dormir y esterilla (si se quiere lleva una hinchable, es obligatorio llevar una de goma también). 

 Bolsa de aseo que incluya jabón o gel, champú, esponja, cepillo y pasta de dientes, peine o cepillo, 

desodorante y colonia fresquita. 

 Toalla pequeña de manos, de ducha y de baño para la piscina. 

 Bañadores (2). 

 Pantalones largos (2) y pantalones cortos (4). 

 Camisetas (7). 

 Camisetas de marga corta para la marcha (2 Lobatos – 3 Tropa y Pioneros) 

 Camiseta lisa del color de la unidad (amarilla para los lobatos, azul para los troperos y roja para los 

pioneros), y camisa del uniforme quien la tenga. 

 Calcetines (7-8 pares) de algodón, preferibles para las marchas. 

 Calzoncillos o braguitas (7-8). 

 Chubasquero o capa de agua. 

 Forro y/o sudadera del Grupo, o forros o sudaderas (2). 

 Bolsa de tela para la ropa sucia. 

 Pastilla de jabón lagarto para lavar la ropa  

 Gorra, crema de protección, crema hidratante y protector labial. 

 Zapatillas de deporte, chanclas para la ducha y piscina y botas de montaña para la marcha. 

 Pijama, no es obligatorio, es totalmente opcional ya que se puede dormir en ropa interior. 

 

También deberás llevar: 

 Dos potos (vasos), uno de metal y otro de plástico. 

 Plato plano y plato hondo o batería de acampada, lisos, de metal, con asas. 

 Juego de cubiertos (cuchillo sin punta). 

 Servilleta de tela (2). 

 Linterna con pilas suficientes para los 15 días. 

 

El mismo día de la salida, al subirnos al autobús, recogeremos lo siguiente: 

 Tarjeta sanitaria original, del INSALUD, MUFACE, ISFAS o similares, o de la aseguradora privada que 

corresponda. 

 DNI original, en el caso de los mayores de 14 años 

 Sellos y sobres para mandar cartas a los padres 

 Prospectos, con su posología, y medicinas de uso habitual o prescritas para su administración durante el 

campamento 

 

Recordaros que vamos a León, y que hace más fresquito por las noches, así que entended que ésta es una lista 

orientativa del material. Para cualquier duda, sugerencia, etc. podéis poneros en contacto nosotros en 

info@calasanz-val.org 
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