EL MACUTO.

Lo primero es aconsejaros que hagan el macuto con vosotros, para que sepan
que se llevan, no obstante vamos a intentar daros unas pautas a aquellos que
estéis un poco perdidos a la hora de hacer el macuto.

Uniforme completo
Camisa
Pantalones cortos de pana o loneta de color azul marino
Pañoleta
Medias grises, podéis llevarles dos pares.
Jersey de grupo
Botas de montaña
Material importante
Saco
Aislante
Cantimplora
Linterna y pilas de repuesto
Poto
Plato
Cubiertos
Servilleta

Ropa
La ropa la dividiremos en dos tandas:
Del 15, al día de Padres, y del Día de Padres al final del campamento.
De tal forma que lo que tendrían que llevar sería:

10 bolsas*
3Pantalones ( depende de cómo lo veaís vosotros, lo ideal es que todos los
pantalones estén guardados en una misma bolsa) El día de padres traerles
dos, pero reitero en que son recomendaciones
5 bolsas*
2 pantalones
Lo subrayado y naranja fuerte corresponde a la primera parte del campamento, lo que está
en cursiva y naranja clarito, del día de padres en adelante
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Poncho o capa de agua( NO CHUBASQUERO, porque esto solo les cubre la parte
del cuerpo)
Ropa de abrigo: jerséis, un abrigo, guantes…ropa de abrigo en general.
Deportivas
Cangrejeras o zapatillas de río.(NO CHANCLAS; porque sino no se pueden meter
en el rio con ellas.)
2 Bañadores
*Cada bolsa llevará unas braguitas o calzoncillos, unos calcetines y una camiseta.
No hace falta que pongáis el día puesto que ellos irán cogiendo una bolsa en el
momento en el que nosotros se lo indiquemos.
Este año son 10 bolsas, porque hasta el día 24 serían 9 pero querríamos que
llevasen una de repuesto.
Otras cosas
Sobres franqueados y con la dirección para hacerles la tarea más fácil.
Papel y boli, para escribir las cartas
Gorra/o para el sol
2 Pijamas o chándal, que sean gordos, que abriguen puesto que aunque es
verano por la noche refresca
Aseo
Toalla de manos
Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Cepillo del pelo o
Peine
Colonia
Esponja
Toalla grande de ducha.( si queréis el día de padres podeis traerles otra)
( Si tiene problema con el pelo, usa champú especial, especificar, ya que tanto
champú como gel, llevamos los jefes.También llevamos cremas solares, con lo
que a menos que tenga una protección especial no hace falta que la pongáis en
el neceser.)

Esta lista es orientativa, si necesitáis, que lleven alguna cosa que no esté en la lista solo
debéis agregarla.
Así como la distribución del macuto, es solo algo orientativo.
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Distribución del macuto

Poncho, sobres, linterna, pilas y
cubiertos, servilleta…( cubiertos y
servilleta en una bolsa),
CUADERNILLO DE CASTORES.

Poto y Plato
(quedarán arriba del todo)
BOLSA DE ASEO

Bolsillos:
Zapatillas de
deporte, pañuelos,
gorra, cantimplora…

Las bolsitas que hemos preparado previamente.
Y Los bañadores (también en una bolsa)
Deportivas ( si no caben el los bolsillos, y las
zapatillas de Rio)

Toalla
Pijama
Jerséis, Polar, guantes,(ropa de
abrigo)
Abrigo
De más a menos peso,

Saco de dormir, en casi todos los macutos, ahora,
podemos encontrar el compartimento, pero os
recomendamos que el saco lo metáis lo primero,
para darle estabilidad al macuto.

