
LISTA DE OBJETOS PARA HACER EL MACUTO

OTROS
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Ropa interior (1 muda por día + 1 ó 2 de repuesto) 

Calcetines (1 par por día + 1 ó 2 de repuesto) 

Camisetas (1 muda por día + 1 ó 2 de repuesto) 

Pantalones (1 ó 2 de repuesto) 

Zapatos / Zapatillas deportivas (1 par de repuesto) 

Ropa de abrigo (1 jersey/sudadera/forro polar + 1 abrigo (en invierno))  

Pijama
Prendas de manga larga: ____________________________

MUDAS DE ROPA
Nº MUDAS

Nº MUDAS

Nº MUDAS

Nº MUDAS

Sólo puedes llevar 
medicamentos contigo si 
padeces una enfermedad y 
esta está señalada en tu 
ficha médica. Recuerda 
dárselos a tus scouters 
antes de irte al campamento 
y siempre haciéndoles saber 
para qué lo necesitas y 
cuándo debes tomarlos.

MEDICAMENTOS

Para evitar perder alguna 
cosa, etiqueta con tu nombre 
la mayoría, por no decir 
todos los objetos que vayas a 
llevar al campamento. Así 
evitamos que se pierdan o 
que alguien los confunda 
pensando que son suyos.

ETIQUETAS

Los objetos con este icono al 
lado son muy importantes y 
obligatorios para el 
campamento. Asegúrate de 
que estén sí o sí.

PRESTA ATENCIÓN

!

Plato, poto y cubiertos
Linterna
Pilas de repuesto
Cantimplora
Útiles de escritura
Bolsas para ropa sucia
Navaja (opcional y solo permitida a partir de Scouts con permiso de los scouters)

ARTÍCULOS VARIOS

!

Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Peine / Cepillo

Pañuelos de papel
Desodorante

Crema para el sol
Cacao labial / Vaselina

Gel Champú Esponja de baño

Pequeña toalla de aseo

Cangrejeras / Chanclas

Bañador
Crema para picaduras de mosquito

Toalla de ducha

Pastilla de jabón Lagarto

BOLSA DE ASEO / ÚTILES DE ASEO Y BAÑO

SI VAS MÁS DE 2 DÍAS, AÑADE TAMBIÉN...

PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO...

!

Saco de dormir (Asegúrate de que sea capaz de resistir temperaturas muy bajas)

Aislante
Capa de agua

IMPRESCINDIBLES
!

!

Gorra

Pañoleta
Forro polar del grupo

Casquete* / Boina** / Sombrero**
Camisa

Pantalón azul de uniforme

Botas
Bordón**

Cinturón de uniforme**

Cuaderno de progresión
Silbato

* Específico de Lobatos.
** Específicos a partir de Scouts.

UNIFORME COMPLETO

DE GALA

!
!

Medias de montaña
!

!
!

Polo
Pantalón vaquero

DE FAENA

Si deseas ponerte en 
contacto con el grupo, 
puedes escribir a
gsorion@gsorion.es
o para llamadas de urgencia 
llamar al 646199243.

CONTACTO

Recuerda que no está 
permitido traer a los 
campamentos ni aparatos 
electrónicos ni chucherías. 
Venimos para estar con 
nuestros amigos y para 
evitar tener dolor de tripa.

QUÉ NO LLEVAR

¿Tienes más dudas sobre el macuto?
Mira todos los consejos y más en gsorion.es .


