
 
 

COSAS QUE HAY QUE LLEVAR AL CAMPAMENTO 
 
- Mochila Grande y otra pequeña 

(Como las del colegio) 
- Saco de dormir 

Ropa 
- Ropa interior y calcetines suficientes 

para todo el campamento. 
- Chándal o ropa larga cómoda. 
- Pantalones cortos. 
- Camisetas de manga corta entre ellas: 

o Camiseta blanca para la 
marcha 

o Camiseta especial para 
manchar 

- Abrigo /sudaderas, etc 
- 2 Gorras 
- Dos pares de zapatillas (usadas) 
- Botas de montaña si las tuviera (no 

es obligatorio, han de estar usadas) 
Piscina y Ducha 

- Dos bañadores 
- 2 toallas (Para ducha y piscina) 
- Zapatillas de río – Chanclas de 

cangrejo. 
- Protección solar 

Aseo 
- Gel / Champú 
- Esponja(opcional) 
- Cepillo del pelo/ peine 
- Cepillo de dientes y pasta dentífrica 
- Jabón para la ropa 

 
 
 

Comida 
- Plato (Si es posible metálico y con 

asas ) 
- Poto (vaso metálico/plástico pero con 

asa) 
- Cubiertos completos  
- Servilletas de papel 
- Bolsas de tela para guardar todos los 

útiles de comida. 
Salud 

- Tarjeta del seguro médico 
- Medicación necesaria (para entregar a 

monitor) 
Otros útiles 

- Cantimplora 
- Linterna con pilas 
- Chubasquero o capa de agua 
- Dinero que guardamos los animadores 

(no más de 10 euros.) 
- Vaselina o protección labial 
- Comida para el primer día 

 
COSAS QUE NO HAY QUE LLEVAR  

- Juguetes 
- Teléfono móvil, MP3, juegos 

electrónicos, etc (si se llevasen y 
sufriesen algún deterioro o pérdida, 
no nos responsabilizaríamos) 

- Golosinas y comida por si tienen 
hambre (atrae a los bichos) 

- Calzado nuevo 
- Cualquier cosa que a tu hijo no le 

haga integrarse y jugar con los demás. 
 
TODO EL MATERIAL TANTO ROPA, COMO MATERIAL DE ASEO, COMIDA ETC. HA DE IR MARCADO 

CON NOMBRE Y APELLIDOS. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
Lugar del Campamento: La Cabrera (Madrid) 
Nº de Cuenta para ingresar: ES16 2038 1031 54 3003570166 
Contacto hasta el campamento: comunioncja@salesianosatocha.es 
Durante el campamento se subirán fotos y noticias a: www.cjatocha.es 


