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LISTA DEL EQUIPO VIAJES EN EL CAMPO (OLC) 

 Los días estarán pasados siendo activos. Los zapatos cómodos robustos y ropa para el clima cambiable son 
muy importante. Cuando sigues la lista abajo ayudara su niño a llevar la ropa en capas. Este es importante 
porque los guardara cómodo en cual tipo de clima. Los estudiantes estarán durmiendo en tiendas de acampar. 
Ropa caliente será muy importante para guardarse calor en las mañanas y los noches. Naturalists at Large 
crea que los estudiantes aprenden mejor en el aire libre cando están cómodo, tienen confianza, y están 
preparado con todo el equipo y ropa necesario. Por favor haga el todo lo que es posible a ubicar, prestar, 
comprar o improvisar en la lista que sigue: 
 

DORMIR: (la pista y el saco de dormir se pueden alquilar de su distribuidor local de deportes) 
  Saco de dormir (clasificado a 32 degrados) 
  Ensolite, cojín de goma espuma cerrado de la célula, o Thermarest 

MOCHILA DEL DIA: 
  Mochila del día: Capaz de sostener 2 botellas de agua, suéter, poncho & cuaderno  

ROPA: 
   Chaqueta del viento O chaqueta de pesa liegra 
   Poncho o la chaqueta de nylon con la capilla y pantalones de la lluvia 
   Gorro de lana y los guantes para los viajes de otoño tarde o primavera temprano 
   Chaqueta y suéter calientes (lana o acrílico: no algodón) 
   Botas (bien usado) o zapatos que recorren robustos 
   Lanas pesadas o calcetines sintéticos (el algodón no conserva calor cuando es mojado) 
 Calcetines sintéticos ligeros 
   Los zapatos para el agua, los calcetines del agua, sandals de los deportes (debe tener la correa del talón,      

      ningunos flip-flop), zapatillas de deporte 
NOTA: POR FAVOR 

TODO EL EQUIPO EN UN 
BOLSO DEL 

DUFFEL O LA MOCHILA
No trae por favor muchos ítems 

flojos. ¡Marque todo 
que usted trae! 

   Los jeans o sweatpants 
   Pantalones cortes para caminar 
 Ropa interior (numero suficiente por el viaje) 
   Termales/ ropa interior larga 
   Camisetas (2 de manga larga y 2 manga corta) 
 Traje de baño (donde esta necesario) 

OTRO ÍTEMS :    
  GORRO DEL SOL (De béisbol esta bien) 
  Gafas con correa 
 Bloqueador del sol (con un SPF de 15 o mejor)  
 Balma de labio 
   Bandannas 
   Cuaderno y pluma o lápiz pequeña para las actividades del diario 
   Toalla de baño 
   Artículos de tocador (cepillo de dientes, jabón, etc.) 
   MEDICACIONES REQUERIDAS (bastante para el viaje entero) 
   Bolso plástico (de 33 galón) para la ropa sucia (o las cosas mojadas) 
   Linterna pequeña con baterías frescas y un bulbo nuevo 
   Algo para lavar los manos        
   Extra lentes?      .     
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COMER Y BEBER:   
 Botella o cantina del agua: 2 1-litro/quart mínimo!   
   Plato plástico, tazón de fuente plástico, & tenedor cuchara cuchillo 
   Taza irrompible 
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EQUIPO OPCIONAL:   
amera, juegos de mesa, 

binoculares, libros 
 

RAIGA: cuchillos de bolsillo,
alkmans, radios, partidos 
ctrónicos, chicle o comida 
chatarra. Tampoco los 

lulares(No funcionen en la 
oridad de los sitios, pueden 

romper) 
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