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CONSEJOS PARA RESPONSABLES 
 

 

Para que los campamentos transcurran con normalidad y de la mejor manera posible y 

basándonos en nuestra experiencia, os dejamos estos consejos (muy de tener en cuenta): 
 

Involucrar en la preparación 
Es importante que quien vaya a venir de campamento se involucre en la preparación del mismo: acompañar 

en las compras, al marcar sus pertenencias, etc. Ayudará a que se vaya mentalizando y motivando. 

 

Nada de valor 
Recomendamos que no traigan absolutamente nada de valor ya que sería una pena pasar un mal momento 
porque algo se manche, rompa o pierda. 

 

Dinero 
No lo necesitarán, pero si quieren traer (para un helado o algo así), que no traigan más de 10€ por favor. 

 

Todo marcado 
Para evitar pérdidas, recomendamos encarecidamente que todo lo que traigan, lo traigan bien identificado 

con nombre y apellido. Linterna, cubiertos, ropa interior, toalla… todo. Todo lo que no queráis perder. 

 

Piojos 
Os rogamos que os aseguréis completamente que no trae piojos de campamento. Duermen en grupos y 
se contagian con grandísima facilidad y rapidez. Es muy muy desagradable el tema del tratamiento durante 

el campamento. Traer el pelo corto ayuda a frenar el contagio. Traed loción mata piojos, no el repelente.  

 

Nada de teléfonos móviles 
Por favor, no tiene sentido traer un teléfono móvil de campamento. Obstaculizan la 
comunicación, aíslan y evitan socializar e integrarse en el grupo. No tendrán opción a 
cargar y si los vemos, los recogeremos hasta terminar el turno.  

 

Ni PSP, ni reproductores… ningún dispositivo electrónico. 
Como pasa con el teléfono no son una herramienta válida para estar de campamento. 
Vamos a gozar de la naturaleza, hacer amigos, disfrutar y jugar, no es momento para 
jugar con una máquina. 

 

Cuidado con las promesas 
Recomendamos y os rogamos que no hagáis promesas del tipo “ve y si ves que lo pasas mal, te vamos a 

buscar”. Animadlos con frases “ya verás que bien te lo pasas”, “harás muchos amigos”, “ya tendrás tiempo 
al volver de…”. Ese tipo de promesas influyen mucho en los participantes y no dejan que disfruten del 

campamento. A veces buscan el modo de “pasarlo mal” para que los vayan a buscar.  

 

Neceser 
Además de lo normal (cepillo de dientes, pasta, jabones, champú, gel…) recomendamos traer loción anti 
mosquitos y crema solar resistente al agua. 
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Correo postal 
Les hace muchísima ilusión recibir cartas durante el campamento y es una buena forma de recargar pilas. 

Os recomendamos enviar cartas durante los primeros días (incluso antes de que empiece el turno) para 
asegurar que lleguen a tiempo). A veces nos llegan cartas de turnos pasados.  

 

Preparar la mochila/maleta 
Es importantísimo que participen al hacer la mochila. Así sabrán dónde está cada cosa, qué es lo que han 

traído… su estancia en el campamento con seguridad, será más ordenada y perderá menos cosas. 

 

Qué llevar en la mochila/maleta 
 
- Comida del primer día 

- Saco de dormir 
- Esterilla aislante 
- 1 Mochila de jornada 

- Plato hondo, cubiertos y vaso (a poder ser de 
metal) 
- Linterna con pilas 

- 1 Cantimplora 
- Neceser (cepillo y pasta de 
dientes, champú, crema solar) 

- Botas de monte (estrenadas) 
- Chancletas de río 
- Zapatillas 

- 1 Toalla 
- 1 Muda de ropa interior por día 
- 1 Camiseta por día (+ una blanca) 

- 2 Bañadores 
- 2 Jerséis 

- 1 Abrigo 

- 1 chubasquero 

- Pijama 
- 3 pantalones cortos 
- 2 pantalones largos 

- Loción anti piojos  

 
Opcional 
- Cartas con sello y dirección para enviar a casa 
- Cartas para jugar 
- Algún peluche 

- Cámara de fotos desechable 
- Medicinas (si las necesita) 

- Frisbee, balón, cuerda, goma... 
- Brújula, prismáticos, lupa... 
- Material escolar de repaso 

- 10 euros 
- …

 

Objetos perdidos 
Todos los objetos (de cierto valor) que hemos encontrado y no hemos podido repartir en el propio 
campamento, los fotografiaremos y los mandaremos por email. La ropa interior, ropa en mal estado, objetos 
de higiene... que no tengan nombre las tiraremos al finalizar el campamento.   

 
No nos responsabilizamos de lo que se pierda. Haremos todo lo posible para que nada se pierda. 

 

Comunicación con el campamento 
Tendremos un teléfono disponible para emergencias. Os agradeceríamos que solo se llame en caso de 

necesidad real. Recomendamos usar correo postal.  
 

Seguimiento durante los campamentos 
Podéis hacer el seguimiento de los diferentes turnos a través de nuestras redes sociales (Facebook e 
Instagram). Subimos fotos de vez en cuando (cuando nos es posible) a Facebook e Instagram. 
 

Para ver las publicaciones en Facebook, debéis solicitar “amistad”. Al terminar los campamentos, 
pondremos todas las fotos y videos en Flickr y Youtube. 

 

https://www.facebook.com/belarretan.belarretan
https://www.instagram.com/belarretan?r=nametag
https://www.flickr.com/photos/90587929@N02/
https://www.youtube.com/user/belarretanelkartea
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Seguridad 
- Tenemos botiquín de primeros auxilios y formación al respecto. 

- Intentamos realizar dos simulacros de evacuación para estar preparados. 
- Todas las actividades programadas están pensadas y probadas. En los tiempos libres habrá 

responsables activos. 

- Damos mucha importancia a las alergias e intolerancias para que no haya contaminaciones.  
- Aunque tomamos todas las medidas a nuestra disposición, siempre puede haber algún que otro 

pequeño accidente, golpe… priorizamos el bienestar del participante. 

 
Otros 
- Si hiciera falta, hay posibilidad de limpiar el saco o lo que haga falta. 

- El primer domingo de septiembre, celebramos Belarroller. 
- Al terminar los campamentos, os pasaremos unos enlaces por email con todas las fotos para que las 

descarguéis. 
 
 

 


