Listado de elementos

Campamento Zumerland Enero 2022
1°, 2° y 3° nivel (Córdoba)

Equipo General
5 remeras de manga corta
(no musculosas ni hombros descubiertos)
1 remera de manga larga
2 pantalones largos (uno para la caminata)
3 shorts o bermudas
6 pares de medias (no soquetes)
6 mudas de ropa interior
3 buzos (uno abrigado)
1 equipo de lluvia (estilo Pampero,
no campera de lluvia)
1 par de botas de lluvia
2 pares de zapatillas (deportivas o de trekking)
1 par de ojotas o sandalias (que se puedan
mojar, no alpargatas)
1 malla
1 toalla de mano
1 toallón
1 gorra de sol
1 campera de abrigo liviana

Equipo de Higiene
Shampoo
1 jabón blanco
Protector solar (mínimo 40 fps)
Repelente
Desodorante
Cepillo y pasta de dientes
Cepillo o peine
Loción para piojos y peine fino

Equipo de Campamento
Mochila grande (entre 60 y 80 lts.)
revisar tiras y costuras
Mochila de mano
Bolsa de dormir
Aislante
Vajilla personal en bolsa resistente
(plato enlozado, cacharro, tenedor, cuchillo,
cuchara, repasador)
Cantimplora
Linterna con pilas nuevas
(si es de cabeza mejor)
Pilas de repuesto
12 broches de ropa
8 broches “aprieta papeles” tipo Bull Dog
de 75mm.
1 soguín de 3 m. mínimo
1 nylon de 4x3 m. mínimo
5 bolsas de residuos grandes tipo consorcio
10 bolsas de residuos chicas

Otros
Remera blanca para pintar
Costurero
Cordones de repuesto
Equipo para escribir cartas
Riñonera (opcional)
Pañuelo (opcional)
2 barbijos lavables

No olviden poner nombre o identificación de el/la acampante a toda la ropa, vajilla, linterna y
elementos de higiene. Sugerimos tomarse el tiempo para armar las mochilas junto a sus hijos/as para
asegurarse que llevan todo y solamente lo que dice este listado.
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