
COSAS QUE TIENES QUE LLEVAR EN TU MOCHILA DE CAMPAMENTO 

Imprime esta hoja y cada vez que metas algo en tu mochila o maleta, táchalo en la lista. 
Cada conjunto diario (camiseta, pantalón y ropa interior) deberá ir en una bolsa de plástico, que 
cuando esté usado se volverá a guardar en la misma bolsa bien cerrada (si son de cierre hermético, 
mejor) Las bolsas deberán estar enumeradas claramente con el día al que corresponden. 
¡Así seguro que no se te olvida nada! 

LO PRIMERO, ¡¡ESCRIBE TU NOMBRE CON ROTULADOR PERMANENTE EN LAS 
ETIQUETAS DE TODAS TUS COSAS!! 

- Monedero (entre 5€ y 35€) 
- Mochila pequeña para excursiones 
- Zapatillas de deporte o botas de montaña (lo que tengas en casa ya) 
- Chanclas para la piscina y la ducha 
- Zapatillas y conjunto de ropa vieja que no te importe que se moje y se manche 
- Pijama 
- Gorra 
- Esterilla y saco de dormir para la acampada 
- Juego de sábanas y funda para almohada. (Si se prefiere dormir en el saco todos los días, solo 
harán falta la sábana bajera y la de la almohada.) 
- Antipicaduras y spray de árbol de té 
- Crema solar protectora, crema hidratante y cacao 
- Toalla para la ducha y otra para la piscina 
- 2 bañadores 
- Un par de calcetines para cada día y calzoncillos o braguitas para cada día 
- 1 pantalones largos cómodos de chándal o vaqueros para estar por el campo de noche 
(preferiblemente de un tejido que no traspase pinchos, para andar cómodamente por el campo.) 
- 1 sudadera que por la noche refresca (Puedes encargar la nuestra personalizada por 18€) 
- 1 camiseta de manga corta para cada día + camiseta  tartaruga quien tenga (pueden encargarse 
con 15 días de antelación para que tengan su nombre también y no arriesgarse a quedarse sin talla 
en caso de querer comprar una en la tienda de recuerdos durante el campamento. Aquellos que ya 
la tengan encargada, se les entregará a la llegada al campamento.) 
- 1 pantalón corto cómodo para cada día + los puestos 
- Mascarillas suficientes para los días de estancia (solo quirúrgicas o FPP2) 
- Linterna y pilas de repuesto si las necesita (pueden encargarse en Tartaruga ecológicas) 
- Libreta pequeña (si tienen las de campamento de otros años, perfecto) y bolígrafo 
- Cantimplora a ser posible con colgador (pueden encargarse en Tartaruga) 
- Bolsa de aseo: cepillo para el pelo, cepillo de dientes, pasta de dientes, esponja, 
gel de baño y champú 
*Los viajes de fin de curso de colegios deberán llevar un conjunto de ropa arreglada para la fiesta 
disco de la última noche. 
*Los/as participantes de los campamentos comunes deberán llevar un disfraz “Temática personajes 
del bosque”  para la fiesta de la última noche.  

Pero sobre todo… 

¡Trae toda tu energía positiva y ese buen rollo que sólo tú tienes para conseguir pasarlo genial!


