
VAMOS A EMPACAR!! 

Aquí está la lista para empacar que recomendamos. Si es posible empacar la en un baúl y una 

maleta/bolsa de lona. Tanto Tú como tu campista pueden marcar los cuadros mientras están 

empacando! 

ROPA 

 Ropa interior (10) 

 Calcetines (10 pares) 

 Jeans/Pantalones (3) 

 Sudadera 

 Playeras/Camisetas (10) 

 Playera/Camiseta blanca de manga 

 larga para protección solar  

 

} 

 

 

OBEJTOS PERSONALES 

(Empacar en un compartimento o estuche por separado si es posible) 

 Cepillos de dientes(2) 

 Pasta de dientes  

 Hilo dental  

 Shampoo 

 Jabón líquido antibacterial  

 Bloqueador a prueba de agua   

 

 Camisa o Polo blanca (para vespers)  

 Shorts (8) 

 Traje de baño (2) checar los 

requerimientos para el traje de baño de las 

niñas! 

 Gorra   

 Pijama/ropa para dormir (2) 

 Playera/camiseta y unos shorts que se 

puedan DESTROZAR! 

 Atuendo especial para T-Bone Club 

(campistas que acabaron el 8vo grado en 

el 2013) 

 

Nuestro servicio de lavandería lava la ropa de los 

campistas una vez por semana! 

 

IMPORTANTE!! 

Marcar TODA la ropa y TODAS las cosas de su campista con su nombre (inicial de su nombre y 

apellido completo). Muchos campistas tienen las mismas iniciales. POR FAVOR NO MARQUE LAS 

COSAS CON LAS PURAS INICIALES!! 

 Cepillo o peine para cabello  

 Loción 

 Lápiz labial (con bloqueador) 

 Un par extra de anteojos o lentes de 

contacto 

 Chanclas (Flip Flops) para bañarse 

 
Utilice un “Sharpie” o marcador permanente para marcar la ropa y las cosas de su campista. También 

puede mandar a hacer etiquetas especiales con los nombres de sus hijos/as. Dos vendedores muy 

buenos son:                                                   www.stuckonyou.com   

www.namedropperstamper.com 

 

http://www.stuckonyou.com/
http://www.namedropperstamper.com/


ZAPATOS 

 Tennis (2 pares) 

 Sandalias o Zapatos de agua (1) 

 Botas para montar (o botal con suela liza) 

(OBLIGATORIO PARA CAMPISTAS QUE TOMEN 

 CLASES DE MONTAR) 

 

 

 

 

OBLIGATORIO!!!            

 Tapones para la nariz  

 Botella de agua 

 Paliacate/Bandana  

 Mochila de cuerda o bolsa  

playera (Nuevo para el 2013) 

 

 

 

 

BLANCOS (Empacar en una maleta/bolsa de lona) 

 Sleeping Bag (para overnight) 

 Sabanas de cajón (2) 

 Sabanas  (2) 

 Almohada  (1) y Fundas para almohada (2) 

 Cobija ligera  

 Toallas para playa  (2) 

 Toallas para baño (2) 

 Toallas pequeñas (2) 

 Bolsas para la ropa sucia (2)  

CON EL NOMBRE COMPLETO EN LA PARTE DE 

AFUERA. 

 

EQUIPO PARA DEPORTES (OPCIONAL) 

 Raqueta de tennis  

 Guante de Baseball  

 Pistola de agua (para defensa propia) 

 Palo para pescar 

 

OTROS ELEMENTOS OPCIONALES  

 Goggles para nadar 

 Cámara desechable  – NO cámaras digitales (poner 

el nombre en la cámara, no en el paquete) 

 Lentes de sol 

 Tapones para oídos 

 Juego de cartas 

 Libros  

 Ventilador (de pilas) 

 Disfraces/Accesorios para skits 

 Cosas para hacer que tu cabaña se parezca más a 

tu casa (fotos de tu familia etc.) 

 Linterna 

 Pilas  

 Block de hojas (para escribir cartas) 

 Estampillas  

 Plumas o lápices  

 Disfraces para bailes  

 

 

FAMILIAS PRIMERIZAS: 

Esta lista para empacar es solamente 

una recomendación. Tú conoces 

mejor a tu hijo/a que nosotros. Si tú 

decides que “tu hija nunca usaría 10 

playeras, pero usa muchos más 

calcetines”, está estupendo! Empaca 

menos playeras y más calcetines. 

Después del primer verano de tu 

campista como un CHAMPION, 

tendrás una mejor idea de sus 

necesidades! 

 


