
CAMPAMENTO OREA 2016 

JUNIORS MD LA ERMITA 

¿QUÉ LLEVAMOS EN LA MOCHILA? 

CALZADO 

• Zapatillas de trekking (para andar por montaña) y zapatillas deportivas 

• Chanclas: muy recomendable que sean ATADAS 

ROPA 

• Pantalones largos 

• Camisetas de manga larga 

• Sudaderas y chaqueta 

• Pantalones cortos 

• Camisetas de manga corta (preferible que sean cómodas, de algodón) 

• Bañador/bikini 

• Ropa interior (una muda por día) 

• Calcetines (conveniente que sean altos para evitar las rozaduras, especialmente los días de marcha) 

ASEO PERSONAL 

• Gel y champú 

• Desodorante y/o colonia 

• Pasta y cepillo de dientes 

• Toalla pequeña para las manos y la cara 

• Peine o cepillo 

• Un par de toallas  grandes (ducha y piscina) 

• Crema solar 

• Cacao/crema para los labios 

• Anti-mosquitos 

PARA LAS MARCHAS 

• Mochila pequeña 

• Cantimplora 

• Chubasquero 

• Gorra 

OTROS 

• Saco de dormir, esterilla y sábana bajera para el colchón. Muy recomendable almohada 

• Pijama (que sea ABRIGADO ya que por las noches hará frio) 

• Pañoleta (quien la tenga) y Biblia (necesaria especialmente para los mayores) 

• Linterna con recambio de pilas 

• Pinzas para tender la ropa y las toallas 

• Platos, vaso y cubierto (a menos que se os notifique que hemos conseguido bandejas) 

RECOMENDACIONES Y PROHIBICIONES 

• No se permiten móviles, consolas, etc. El campamento es una oportunidad para que los niños convivan y se 

diviertan sin necesidad de usar las nuevas tecnologías. Tampoco es necesario que los niños lleven dinero; en el 

caso de que necesitaran algo nosotros nos haremos cargo de ello 

• Es conveniente que los niños/as (especialmente los más pequeños/as) preparen la mochila junto a los padres 

para que sepan dónde está cada cosa, y ayudarles organizando las mudas de cada día en bolsas individuales 

• La maleta está TOTALMENTE DESACONSEJADA, pues ocupa más espacio y resulta más difícil de transportar que 

una mochila de montaña o una bolsa de deporte 


