
   
  

 
 
Existe una regla para acampar exitosamente y es ESTAR PREPARADO. Confeccionamos 
una lista de cosas que debe traer, y así se sentirá preparado para cualquier cosa y disfrutará 
mas su visita. Los padres, por generaciones, han aprendido una cosa que ayuda a mantener 
los objetos perdidos al mínimo ¡PON TU NOMBRE EN TODO! Upham Woods no se hace 
responsable de ninguna propiedad que se traiga al campamento y que se pierda o se dañe 
durante su estancia.  
 
Ropa:  

• Chubasquero o capa para lluvia  
• Zapatos deportivos resistentes o botas para caminatas  
• Par de zapatos extra  
• Abrigo caliente  
• Ropa para andar afuera, varias  
• Ropa para andar adentro, varias  
• Varios pares de medias  
• Sandalias para la playa  

Equipamiento Personal:  
• Saco de dormir y almohada  
• Toalla, cepillo de dientes y pasta dental  
• Medicamentos en el recipiente original con el nombre del paciente (si es por receta) 

y etiquetado. Se le debe entregar a la persona de primeros auxilios  
• Botella para agua  
• Protector solar  
• Repelente de insectos  
• Linterna  
• Cámara (barata y etiquetada) y rollo de película (si lo requiere) 
• Traje de baño y toalla de playa  
• Diario 
• Libro para leer  
• Bolígrafo, lápiz, papel, sobres o postales con sellos y dirección para enviar a casa  

  
No traiga al campamento:  

• Alcohol o drogas  
• Armas de fuego o explosivos  
• Caramelos, goma de mascar o meriendas  
• Envases no-reciclable  
• Juegos electrónicos y/o celular  
• Dinero – al menos que lo necesite para actividades fuera del centro  

 

Lista para Empacar para el Campamento 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiahu2jwcXLAhWI7R4KHfo4ARwQjRwIBw&url=http://wis4hfoundation.org/support-upham-woods/&psig=AFQjCNEwCkXxOcUibL3EVsjf7wu_Z0x4Xg&ust=1458228131851157


Upham Woods no vende suvenires, meriendas comerciales, soda, sellos o rollos para 
cámaras, por lo que se le pide que planifique adecuadamente. Por favor, no deje que el 
niño/joven guarde dinero personal en las cabañas, ya que esta es una vía de que se 
pierda o se lo roben. Le agradecemos por su entendimiento y cooperación.  
 
  


