CAMP WAR EAGLE LISTA DE QUE TRAER
A continuación encontrara los artículos que son necesarios para el Campamento War Eagle. Por favor tome nota que estos artículos NO son obligatorios. De no poder
proveer un artículo por su situación financiera, el Campamento War Eagle proveerá cualquier articulo esencial necesario durante la sesión de campamento. Al escoger
la ropa de su campista, tenga en cuenta que él o ella estarán involucrados en actividades llenas de energía día a día. Comodidad y libertad de movimiento es lo más
importante. Servicio de lavandería es provisto una vez durante cada sesión del campamento con estadía de 14 días. Servicio de lavandería también se tendrá, en caso
de ser necesario, para campistas con estadía los cuales no pueden proveer suficiente ropa para la sesión.

OVERNIGHT
CAMP

DAY
CAMP

LISTA DE QUE TRAER

PÓNGALE

1

Cobija, edredón o una bolsa de dormir

1

Almohada con funda para almohada

Nombre A Todo

1-2

Juego de sábanas para cama gemela

Nombre y apellido de su campista

2-4

Toallas de Baño

1-2

1

Toallas para la alberca

1 cada uno

Pasta y cepillo de dientes

1 cada uno

Artículos de baño - Champú, jabón, etc.

1

1

Un buen impermeable o poncho para la lluvia

1

1

Chaqueta de ejercicios o Sudadera

1-2

1

Trajes de baño (no dos piezas o Tankinis)

1-2

Pijamas

7-10

Ropa interior

7-10

Par de Calcetines

2

Pantalones de mezclilla/Jeans

7-10

Pantalones cortos (shorts)

7-10

Camisetas o Blusas*

1-2 par

1 par

Zapatos tenis/deportivos

1 par

1 par

“Chanclas” o sandalias

1

Bolsa para ropa sucia

1

Linterna

1

1

Botella para el agua

1-2

1

Lápiz o Pluma/lapicero

1

1

Biblia

1

Ventilador de mano/portátil (opcional)

1

Bolsa para dormir / Sleeping bag para acampar
(2 semanas solamente)

Otros artículos por
considerar:
*Protector solar (bronceador), Repelente de insectos
*Papel, estampillas, sobres para cartas
*Disfraces para Eventos Especiales (no obligatorio)

EVENTOS ESPECIALES DEL CAMP WAR EAGLE!
Estas son algunas sugerencias de vestuario para Eventos Especiales. (Nada excesivo o
extravagante es necesario o requerido para ninguno de los eventos aquí enlistados)
*Western Night: Viejo Oeste, vestuario de vaquero o vaquera
*Red, White and Blue: Patriótico rojo, blanco y/o azul
*Reindeer Games: Casual, vestuario navideño
*Masquerade Madness: Disfraz creativo
*Planet Eagle: Neón, ropa futurística
*Mission Impossible: Camuflaje o ropa oscura
*Water World: Hawaiano o ropa relacionada con el agua (sesiones de 14 días solamente)
*Color Party: Vestuario adecuado para pintarse/mancharse (sesiones de 14 días solamente)
*Super Hero Showdown: Vístete como tu superhéroe favorito! (sesiones de 14 días solamente)
*Grannies & Geezers: Vístete como su abuelo favorito! (sesiones de 14 días solamente)

El Campamento War Eagle no se hace
responsable por objetos perdidos o robados.
*NO

PERMITIDO*

 Niñas no deben de traer camisetas sin espalda, camisetas halter o
camisetas de corte bajo, ajustadas o de material semi-transparente.
 Trajes de baño para mujeres de dos piezas no son permitidos. De
una sola pieza son requeridos para todas las campista (niñas) y
personal del Campamento War Eagle. Si es necesario que el
Campamento War Eagle reemplace en traje de baño del campista si
los requisitos no son cumplidos, puede que se le haga un cargo a la
cuenta de la tienda del campista por el costo del reemplazo del traje
de baño.
 Ropa la cual exhiba malas palabras o contenido inapropiado esta
prohibida.
 Radios, iPods, CD players, reproductores de MP3 , telefonos
celulares, laptops, video juegos, y otros articulos similares no son
permitidos. Si estos articulos son traídos al campamento, serán
confiscados y serán mantenidos en un lugar seguro hasta la partida
del campista.
 Fuego artificiales, armas de fuego, municiones, cuchillos, y/o otro
tipo de armas no son permitidas.
 Comida, chicle o dulces son prohibidos en las cabañas y no deben
de ser enviados o traidos al campamento.
 Mascotas o animales de cualquier tipo no pueden ser traidos al
campamento.
Por seguridad, el Campamento War Eagle se reserva el derecho de
registrar las pertenencias personales en cualquier momento.

CONSEJOS PARA EMPACAR
o Muchos campistas (con estadía) empacan en una maleta o
contenedor el cual cabe debajo de su litera (15” de alto).
o Campistas de Día deben de traer sus artículos diariamente en
una mochila.
o Algunos campistas disfrutan en tener un libro para leer o
barajas para jugar en el periodo de descanso.
o Recuerde que todos los medicamentos de campistas (con
estadía) deben de ser entregados en nuestro Centro de Salud,
así que no deben de ser empacados en el equipaje de sus
campistas.
o A los campistas no se les permite tener dinero en las cabañas.
Cualquier dinero que se encuentre durante la sesión será
depositado en la cuenta de la Tienda de ese campista.
o El Campamento War Eagle provee todo el equipo necesario
para las actividades; así que no es necesario en traer guantes,
raquetas de tenis, patinetas, bicicletas, etc. Cámaras caras no
deberían de ser traídas.
o No mande la mejor ropa de su campista al campamento!
Escoja ropa y zapatos cómodos que usa todos los días.

