
¿QUÉ NECESITO PARA
LA YUCA RIVER CAMP?

LABELS ROPA

UNIFORMES

ROPA ADICIONAL

OUTERWEAR 

MEDIAS Y ZAPATOS

Etiquetas con nombre para bordar o planchar                                                                                                                                                                         
Stamp con nombre (tinta permanente)                                                                                                                                                                             
Marcador permanente para marcar ropa.                                                                                                                                                                                           
Stickers lavables con nombre 

7-10 camisetas blancas de manga corta (Logo River Camp)*
7-10 Shorts Azul Marino
1 Polo Con Cuello (Logo River Camp)*
3 Sweatpants
3 Lycras niñas                                                                                                                                                                                               
3 Tshirts manga larga para River Activities (Logo River Camp)*

T-shirt manga larga (opcional)
3 pares de blue jeans básicos 
2-3 trajes casuales no uniformes (Para ocasiones especiales)
1 gorra*  

1 abrigo ligero o hoodie
1 Impermeable con Capucha o Poncho

15 pares de medias deportivos
1 par de tenis Sneakers (las suelas deben ser apropiadas para canchas de arcilla)
2 pares  zapatos atléticos
1 par de zapatos de lluvia o botas
1 par de zapatillas de dormitorio
1 par de sandalias o zapatillas de agua para la piscina/río

Toda la ropa y equipo debe ser etiquetado con el nombre completo del 
acampante (debajo diferentes opciones):
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ROPA INTERIOR Y DE BAÑO 

BAÑO Y LAVANDERIA  

ROPA DE DORMIR

BEDDING 

CAMPING Y EXTERIORES 

MALETAS

EQUIPOS

15 pares de ropa interior
4 trajes de baño de una pieza (No Bikinis o Tankinis)
1 swim cap (opcional)
Goggles de natación (opcional)

1 Salida de baño
1 bolsa/canasta de ducha (Para articulos personales del baño)
3 toallas de playa                                                                                                                                                                                                                       
4 toallas de bano
2 bolsas de lavandería

2 Juego de sabanas 
1 colcha
1 bolsa de zapatos para el final de la cama
*Suministraremos las almohadas. 

1 sleeping bag
2 repelente de insectos

1 o 2 doffle bags (material suave)
Candados
1 Tags para maletas/equpaje 

1 raqueta de tenis (opcional)
1 bicicleta (opcional)                                                                                                                                                                                                                                   
1 Casco bicicleta (Para los jinetes del caballo)
1 Casco para montar (Aprobado por ASTM / SEI) (opcional)
2 pares de jeans extra o mallas para montar 
1 botas de montar o zapatos de tacón (El talón debe ser de al menos 1/2 pulgada) 
(opcional)
1 par de guantes de equitación (opcional)

4 PIJAMAS
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ELEMENTOS ESENCIALES

COSAS DIVERTIDAS

ARTÍCULOS PERSONALES SUGERIDOS

1 linterna con pilas extra
1 thermo de agua (claramente etiquetado con nombre)

Tarjetas/libreta para escribir cartas                                                                                                                                                                                                              
Libros y Juegos para el bunk
Marcadores / lapiceros

2 barras de jabón con estuche de jabón (o gel de ducha líquido)
2 Champú y Acondicionador (Se recomiendan productos para el cuidado del 
cabello para prevenir los piojos)
2 cepillos de dientes y pasta de dientes
2 peines/cepillos para el cabello
2 protector solar
1 Crema para la piel
1 estuche de corta uñas
1 Chapstick
1 par de lentes para la vista extra (si usan) 
1 lentes de sol (opcional)

ROPA DE ACTIVIDAD ESPECIAL
Nota: Tenemos una serie de actividades nocturnas especiales en el campamento. Los 
acampantes pueden considerar traer algunos accesorios o ropa simple y económica 
para los siguientes eventos:                          

Crazy Day
Western Night
Noche de Viva la Fiesta
Tops coloridos (cualquier estilo, no es necesario comprar algo nuevo, solo traer 
de casa) para noches de juegos especiales
Something Blue/Something Red

Artículos de aseo hechos con productos de nueces NO ESTÁN PERMITIDOS
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Esto es simplemente una guía para 
ustedes según las necesidades de cada 
acampante. Nota: Imprescindible 
zapatos de agua y crocs o botas de 
agua. 

Los articulos marcados con (*) están a 
la venta en Camp La Yuca, en horario 
de 9:30 am a 6:30 pm. Favor de 
comprar antes de comenzar el 
campamento.


