
MATERIAL PARA CAMPAMENTO DE VERANO 2016 

COLONIA COLUMBIA 
 

Toda la ropa que lleven vuestros hijos DEBERÁ IR IDENTIFICADA con sus nombres, 
el champú, gel y crema suavizante lo llevarán los Grandes Castores desde Madrid. 

 

COSAS GENERALES:  

- Tendrán que venir con el Uniforme completo: polo, pantalón azul 

marino corto, botas, calcetines grises largos, pañoleta y gorra) 

- Mochila grande (Macuto adecuado a su tamaño, que le cierre en la 

cintura entre 35 y de 40 litros) 

- Mochila pequeña para la marcha de 20 litros aprox. (tamaño cole)  

- Saco de dormir 

- Plancheta 

- Plato/poto/cubiertos y  dos servilletas de tela.(Todo en una bolsa de 

tela para guardarlos) 

- Zapatillas de deporte  

- Poncho /capa de agua /chubasquero 

- 1 toalla grande de ducha 

- Chanclas de río (cangrejeras), que tengan el pie sujeto 

- Linterna 

- 2 Cantimploras 

- Bañador (para las pozas) 

- Bolsa de tela para la ropa sucia  

- Jabón lagarto para la colada y pinzas para la ropa. 

DISFRACES:  

- De algún personaje del circo: payaso, mago, domador, etc. 

- Complementos de disfraz de cosas relacionadas con el circo: peluca, 

gorros, narices de payaso etc. 

- Disfraz cena de gala: Ropa de gala.  

ROPA DE CAMBIO: 
- 2 pantalones largos.  

- 4 o 5 pantalones cortos.  

Os recomendamos que todos los pantalones sean azul marino 

- 2 jerséis/forro polar o sudadera: uno del grupo y otro el que queráis.  

- Camisetas de manga corta. Dos de cada color que enumeramos a 

continuación: Blanca, morada, naranja, amarilla, roja, azul, y verde. Una 

camiseta negra para el primer día y una camiseta granate.  

- 1 pijama, chándal o similar para dormir 

- Abrigo, Plumas, anorak... 
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ROPA INTERIOR DE REPUESTO: 

- 15 braguitas/calzoncillos 

- 15 pares de calcetines. * Os recomendamos que todos sean grises. 

 

                     
CONTENIDO DE LA BOLSA DE ASEO 

 

 Cepillo y pasta de dientes 

 Peine o cepillo resistente 

 Jabón de manos 

 Toalla pequeña 

 Antimosquitos 

 Colonia 

 Gomas, Pinzas…(para 

sujetar el pelo) 

 Clínex 

 Esponja 

 Crema Solar 

 After Sun 

 Protector Labial 

 Liendrera metálica 

 

 

 
- Dinero: 20  euros. 

 


