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GRUPO SCOUT ALBORXÍ-LA SALLE 
LISTADO DE MATERIAL PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO  

OREA (GUADALAJARA) 
DEL 20 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016 

 

DATOS DE INTERES: 
 
v PRECIO: 1 PERSONA -> 190 €; 2 HERMANOS –> 370 €; 3 HERMANOS -> 540€. 
v CASTORES: 75 €/persona. Del 27 al 31 de julio.  
v DÍAS DE PAGO LOCALES: SÁBADO 28 DE MAYO Y 4 Y 11 DE JUNIO A LAS 18:30 H.  
v PAGO POR BANCO: Documento adjunto de pago. Fecha máxima de pago: 18 DE JUNIO. 
v HAY QUE LLEVARSE: ALMUERZO, COMIDA, MERIENDA DEL 20 DE JULIO.  
v HORARIO DE SALIDA: MIÉRCOLES DÍA 20 A LAS 8:00 HORAS DESDE LA PUERTA DE ATRÁS. 
v REGRESO: DOMINGO DÍA 31 SOBRE LAS 19:30 HORAS EN EL MISMO LUGAR. 

 

 
Muda Interior Completa 
• Ropa Interior (varias mudas) 
• Calcetines (varias mudas) 
• Bañador/Biquini 
 
Muda Exterior 
• Camisa Scout  + Pañoleta 
• Camisetas 
• 3 Pantalón largo (vaquero o mallas) 
• 3 Pantalones cortos 
• 4 Jersey/polares 
• 2 par de zapatillas de deporte 
• Cazadora/abrigo 
• Chándal 
• Chanclas atadas. 
 
Material de Aseo Personal 
• Cepillo y pasta de dientes 
• Gel y Champú 
• Esponja 
• Desodorante 
• Peine 
• Toalla de Baño (ducha) 
• Toalla Pequeña 
• Pañuelos de papel 
• Esponja o manopla 
• Colonia anti- piojos 
• Pinzas para la ropa 

• Crema de cacao/hidratante por 
scout.  

• Protector solar 
• Loción anti-mosquitos 
• Champú antipiojos 
 
Material de marchas y montaña 
• Cantimplora 
• Zapatillas de montaña 
• Cubiertos de plástico duro o 

aluminio.  
• Plato de aluminio o plástico 
• Vaso de aluminio o plástico 
• 1 bolsa de tela con el nombre para 

guardar el set de cubiertos.  
• 1 mochila pequeña (que no sea de 

cuerdas) y una mochila grande de 
campamento.   

 
Imprescindible 
• Gorra 
• Chubasquero  
• Saco de dormir 
• Esterilla 
• Pijama 
• Manta 
• Cuaderno y bolígrafo (solo manada) 
• Linterna + Pilas de recambio 
• Bolsa para la ropa sucia + jabón 

para la ropa 
NOTAS VARIAS: 
 
- La mochila debe ser adecuada para campamento (importante) à  
- TODOS: MARCAR TODA LA ROPA Y MATERIAL (IMPORTANTÍSIMO). 
- No llevar dinero, entregar al monitor el día de la salida. 
- Totalmente prohibido traer machetes, navajas o similar. 
- No refrescos ni golosinas, se les quitará el primer día y no se devolverá. 
- No llevar teléfono móvil, excepto pioneros que sólo lo utilizarán cuando los 

scouters lo determinen. Incumplida esta norma se les quitará el móvil y no se 
devolverá hasta final del campamento, no haciéndonos responsables de roturas ni 
pérdidas. 

- Bolsas de plástico para el autobús (llevar en la mochila con la comida). 
- Los medicamentos se darán al monitor el día de la salida con autorización. 
- No llevar aparatos electrónicos como mp3, cámara fotos… 


