ESCRIBA

El Nombre En Todo
Nombre y apellido de su campista

A continuación, encontrara los artículos que son necesarios para Camp War Eagle. Por favor tome nota que estos artículos NO son obligatorios. De no
poder proveer un artículo por su situación financiera, Camp War Eagle proveerá cualquier articulo esencial necesario durante la sesión de campamento.
Servicio de lavandería es provisto una vez durante cada sesión para el campamento con estadía de 14 días. El 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.

¡EVENTOS ESPECIALES DEL CAMP WAR EAGLE!
Nada elegante o extravagante es necesario o requerido.

Campamento de Noche
Evento
Juegos de Jungla
Noche de Vaquero
Olimpiadas de Navidad
Rojo Blanco y Azul
Totalmente Eagle
Misión Imposible
La Carrera Marvillosa (2 semanas)
Duelo de superhéroes (2 semanas)
Abuelitos y Ancianos (2 semanas)
Mickey Mania (2 semanas)
Mundo de Agua (2 semanas)

Disfraz
Vestuario de safari o selva
Viejo oeste, vestuario de vaquero o vaquera
Vestimenta casual de Navidad
Patriótico rojo, blanco y azul
Tu disfraz o traje favorito de cualquier evento
Camuflaje o ropa obscura
Vistete con la playera de tu equipo favorito
¡Disfraz ó playera favorita de superhéroe!
Disfrasate como tu persona favorita de la tercera edad
Tu disfraz de personajes de Disney
Tema Hawaiano, traje de baño

Pista Catastrófica (2 semanas)

Vistete como tu detective favorito o personaje misterioso

Campamento de Día

CONSEJOS PARA EMPACAR
•
•
•
•
•
•

•

Muchos campistas (con estadía) empacan en una maleta o
contenedor el cual cabe debajo de su litera (15” de alto).
Campistas de Día deben de traer sus artículos diariamente en una
mochila.
Algunos campistas disfrutan en tener un libro para leer o barajas
para jugar en el periodo de descanso.
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.
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.
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.
¡No mande la mejor ropa de su campista al campamento! Escoja
ropa y zapatos cómodos que usa todos los días.

Evento

Disfraz

Bailando con Botas
Juegos de Reno
Abuelitos y Ancianos
Rojo Blanco y Azul
Locura de Disfraces
H2-Woah
Fiesta de Colores
La Carrera Marvillosa
Planeta Eagle

Viejo oeste, vestuario de vaquero o vaquera
Vestimenta casual de Navidad
Disfrasate como tu persona favorita de la tercera edad
Patriótico rojo, blanco y azul
¡Usa un drisfraz gracioso/divertido!
Ropa Hawaina o con tema acuático
Vestuario blanco que pueda pintarse/mancharse
Vistete con la playera de tu equipo favorito
Ropa futurística o color neón

NO ESTA 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 campistas (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 está prohibida.
• Radios, iPods, CD players, reproductores de MP3, teléfonos celulares,
laptops, video juegos, y otros artículos similares no son permitidos. Si estos
artículos son traídos al campamento, serán confiscados y serán mantenidos
en un lugar seguro hasta la partida del campista.
• Fuegos 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 traídos al campamento.
• Mascotas o animales de cualquier tipo no pueden ser traídos al campamento.
Por seguridad, el Campamento War Eagle se reserva el derecho de registrar las
pertenencias personales en cualquier momento.

Camp War Eagle no se hará responsable por cosas perdidas o robadas.

