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Let’s Get Packing!
Camp is just around the corner which means its
packin’ time! Here’s our recommended packing list…
Don’t forget to label everything!

Basic Clothing Items
□
□ Underwear (10 Pairs).
□ Socks (10 Pairs).
□
□ Jeans/Pants (3, if participating in
□
horseback).
□ Sweatshirt (Who knows… You might use it. □
□
□ T-Shirt (10)
□
□ Long sleeved sun protection shirt (2)
Check out Tuga Swim Wear for CC sun shirts
□

□
□
□
□
□

Plain white polo/nice T-Shirt (for
vespers)
Shorts (8)
Swim suits (3-4) *No string bikinis.
Brimmed cap.
Pajamas/Sleep wear (2)
T-shirt and a pair of shorts that can
get TRASHED!
Special outfit for T-Bone club
(Campers who just finished 8th grade.

Personal Items
Toothbrushes (2)
Toothpaste & Floss
Shampoo & Conditioner
Liquid bath soap
Waterproof sunscreen lotion
(3-4 bottles *Mandatory*)

□
□
□
□

Comb or brush
Lotion
Lip ointment
Extra pair of glasses or contact
lenses

Shoes
□
□
□
□

Flip flops for showers
Tennis shoes (2 pair)
Sandals, Chacos or Aquasocks
Cowboy boots or slick soled,
*mandatory for campers taking
horseback*
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More items to pack!
Linens
Pack your linens in a duffel bag, that way it can
be easily carried to the cabin to make your
bed!
□ Sleeping bag
□ Large beach towels
□ Fitted twin sheets (2)
□ Bath towels
□ Flat twin sheets (2)
□ Washcloths
□ Pillow (1)
□ Laundry bag
□ Pillow case (2)
□ Light blanket

Misc. *Mandatory*
□
□
□
□
□
□

Nose plugs with a strap
Water bottle (3 or 4)
Bandana or hats
String backpack or tote bag
Postage stamps (at least 3)
Flashlight with extra
batteries
□ Clip on battery operated fan
with extra batteries.

Optional Items
□ Swim goggles (highly recommended
for swim lessons)
□ Sunglasses
□ Mattress pad
□ Ear plugs
□ Playing cards
□ Books
□ Props/Costumes for themed dances
and skits
□ Pictures/Items to decorate your bunk
□ Shower caddy

□
□
□
□
□

Stationary
Pens or pencils
Tennis Racket/Baseball Glove
Water gun (for self-defense)
Fishing pole
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VAMOS A EMPACAR!!
Aquí está la lista recomendada de cosas para empacar. Si es posible, empacar todo en un baúl o en
una maleta.

ROPA

Ropa interior (10)

Calcetines (10 pares)

Jeans/Pantalones (3)

Sudadera

Playeras (10)

Playera/Camiseta blanca de manga
larga para protección solar
Nuestro servicio de lavandería lava la ropa de los
} campistas una vez por semana!

 Camisa o Polo blanca (para vespers)
 Shorts (8)
 Traje de baño (2) checar los
Requisitos para el traje de baño de las niñas!
 Gorra
 Pijama/ropa para dormir (2)
 Playera/camiseta y unos shorts que se
puedan maltratar!
 Atuendo especial para T-Bone Club
(campistas que acabaron el 8vo grado en
el 2013)

IMPORTANTE!!
Marcar TODA la ropa y 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!!

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







Cepillos de dientes(2)
Pasta de dientes
Hilo dental
Shampoo
Jabón
Bloqueador a prueba de agua

 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
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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 reutilizable
Paliacate/Bandana
Mochila ligera (para traer consigo la botella,
bloqueador y lo necesario para las actividades)

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)

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!






Raqueta de tennis
Guante de Baseball
Pistola de agua (para defensa propia)
caña para pescar

OTROS ELEMENTOS OPCIONALES
 Goggles para nadar
 Cámara desechable – NO se permiten 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
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