
 
 

2020 LISTA DE EMPAQUE 
 

Notas Importantes: 
 

● Todos los artículos con un asterisco * están disponibles para ALQUILER o COMPRA a 
través de Deva. 

● Traiga TODOS los artículos enumerados, pero no traiga más de cada artículo de lo que está 
listado. Cada verano, las chicas informan que traen demasiadas cosas. 

● Muchos artículos están disponibles en tiendas de segunda mano, como Savers o Walmart. 
 

EQUIPO OBLIGATORIO 
 
_____ 1 Reloj digital con alarma  
_____  1 Lámpara de cabeza con baterías 
_____  3 (1-Litro) Botellas de agua* – o -  una botella de agua y una jarra de jugo 
grande 

 _____  3 Pañuelos 
_____  1 Bolsa de lona mediana (por favor, sin ruedas o estuche duro)  
_____  1 Toalla 
_____  Artículos de aseo (ducha, cuidado personal y suministros de higiene femenina) 
 
 

LOS CUATROS GRANDES* 
(Sus cuatro artículos a continuación serán alquilados a Deva! 

Recibirás estos cuando llegues a Nuevo México.) 
 
_____  1 Mochila grande (60-70 litros)* 
_____  1 Bolsa de dormir (calificación de calor de hasta 32 grados)* 
_____  1 Saco de compresión de bolsa de sueño* 
_____  1 Almohadilla de sueño (no inflable o inflable)* 
 

ROPA OBLIGATORIO 
 

_____  Trajes de 2 días 
_____  1 Traje de dormir 
_____  2 CAMISETAS DE SOL con botones (vea la imagen a continuación) 
_____ 1 Sombrero para el sol 
_____  2 Camisetas (evite las camisas blancas lisas o de corte bajo) 
_____  2 Pantalones cortos de nylon (los pantalones cortos de baloncesto funcionan 

mejor; evite los pantalones cortos demasiado cortos) 
_____  4 Pares de polainas para senderismo 
_____  2 Capas de peso medio * (arriba y abajo - Cuddle Duds - imagen a continuación) 

_____  2 Capas de peso pesado 
_____  1 Chaqueta de compresión o capa similar 
_____  1 Gorro  (tela de lana) 



_____  4 Pares de medias de senderismo (las mezclas de peso medio, sintéticas / lana son 
las mejores) 

_____  2 Sujetadores deportivos / camisetas sin mangas 
_____  6 Pares de ropa interior (¡NO TANGAS!) (Los cortes de niño son los mejores) 
_____  1 SOMBRERO DE SOL de ala ancha (sin gorras de béisbol; vea la imagen a 

continuación) 
_____ 1 Chubasquero 
_____  1 Pantalones de lluvia 
_____ 1 Zapatos de senderismo 
_____  1 Zapatos de campamento (zapatos cómodos y cerrados para ventilar los pies en el 

campamento; no hay chanclas por favor, ¡Son endebles y no protegen tus pies!) 
_____  1 Ropa de baño (traje de baño de una pieza y / o pantalones cortos, camiseta sin 

mangas) 
_____  1 Zapatos de agua (deben abrocharse firmemente al pie. Pueden ser los mismos 

que los zapatos de campamento). 
_____  1 Sarong o bufanda grande para cubrirse con traje de baño o toalla y protección 

solar 
   
¡Nota! Cuida tu piel protegiéndola del sol. ¡Todos los artículos de protección solar son 
obligatorios! Los artículos de protección solar como el sombrero de sol y la camisa de sol 
evitan la exposición excesiva al sol, lo que puede provocar deshidratación, agotamiento 
por calor y golpe de calor.  

 
EXTRAS 

 
_____   Silla de campamento (ver foto abajo) 
_____  Repelente de insectos 
_____   Mosquitera 
_____   Protector solar 
_____   Bálsamo labial con protector solar 
_____   Suministros de arte personal en una bolsa ziplock de un cuarto de galón 
_____   Cámara digital con baterías adicionales 
_____   Sobres sellados y con dirección para enviar correo a casa 
_____   40 toallitas húmedas en una bolsa ziplock de un cuarto de galón 
_____   Medicamentos con receta (No se permiten medicamentos de venta libre) 
 
 
  



Ejemplos con fotos 
 

Sombrero de ala ancha: Es muy importante que tu cara esté cubierta del sol. Estos son algunos 
ejemplos.  
 

 
 
Camisas de sol con botones: Este es obligatorio. Se puede encontrarlo en tiendas baratas.  
 

 
 

Pasado suéter y pantalón: Se puede encontrarlos en tiendas baratas.  
 

 
 
 
 
 
Peso medio camisa y pantalón: Ropas sin algodón; este es muy bien para dormir. 
 



 
 

Chaqueta de plumas o lana: Se puede encontrarlos en tiendas baratas.  
 

 
 

Camisas y Pantalones Cortos: (Evite camisas de corte bajo y pantalones cortos muy cortos). 
 

                      
 

Zapatos de agua/campamento: Estos son solo ejemplos. El objetivo es tener zapatos 
resistentes que permitan que sus pies respiren y que se puedan usar en el campamento (después de 
un largo día de caminata) o en el agua. 

                              
 



Botellas de agua *: Necesitará tres (3) botellas de agua resistentes de 1 litro (32 onzas cada 
una), para un total de 96 onzas de capacidad de agua. ¡Esto es obligatorio! A continuación hay 

algunos ejemplos de lo que puede obtener. 
 

* SS generalmente proporciona una botella de agua para cada participante. 
 

En lugar de 3 botellas de agua de 1 litro, puede traer un recipiente de jugo de 3 litros que se 
encuentra en cualquier tienda de comestibles. 

    
 

3 Pañuelos (obligatorio) 

 
 
Reloj y lámpara de cabeza (obligatorio)  
 

                                     
 

Silla de campamento plegable:         

 
 

 


