
MATERIAL SCOUT 

 

Este folleto consiste en 

proporcionarle todos los datos 

oportunos para que adquieras 

adecuadamente el material 

necesario para una salida o 

campamento Scout. 

Así podrás disfrutar plenamente 

en tu aventura Scout. 

Y nunca olvides cargar tu 

mochila con 

¡Mucha ilusión y ganas de 

trabajar! 

 

 

GRUPO SCOUT XAVIER 

 

Para ser un buen 

Scout… 

Ahora que vas a vivenciar lo que es ser 

un scout es necesario que conozcas algunas 

cosas que te serán necesarias si quieres 

provechar esta experiencia al máximo. A 

continuación se enumerará el material 

necesario para cualquier scout con algunas 

recomendaciones que nos gustaría tuvieses en 

cuenta. 
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Grupo Scout Xavier 
Colegio SAFA, Av. Cristo Rey, nº 25 

Úbeda, Jaén 

Teléfono 670 475 298 

Email: scouts.xavier@gmail.com 

http://www.scoutsxavier.es/ 

Todo lo necesario 

para prepararte 

adecuadamente 

para tu salida 

scout 

Recuerda 

 
A un campamento o salida van 

muchos niños que pueden llevar 

objetos iguales a los tuyos.  
 

MARCA TODAS TUS COSAS 

CON TU NOMBRE 

 para que así tú y tus responsables 

puedan reconocerlas con facilidad.  
 



 Qué y Cómo 

 

MOCHILA GRANDE 

Es donde vas a meter todo lo necesario. 

Debe de tener de capacidad entre 60 y 

80 litros. Para saber la capacidad de una 

mochila mira si tiene alguna referencia 

o pregunta en la tienda. Ahora esta de 

moda que no lleven bolsillos laterales, 

eso para nosotros no tiene sentido, eso 

es para personas que hacen trekking, así 

evitan que se enganche al caminar, a 

nosotros nos va a ser de gran utilidad 

esos bolsillos para guardar cosas, así 

que si lo tienen mejor. También mirad 

que se pueda ajustar la mochila a la 

espalda del scout y si tiene abertura por 

la parte de abajo mejor. 

 

MOCHILA PEQUEÑA 

Se utilizará sobretodo en campamentos 

para la marcha o meter cosas que no 

caben en la grande. Debe tener una 

capacidad de 30 o 40 litros. 

SACO DE DORMIR 

Preferiblemente tipo momia, se pasa menos 

frio. Los sacos tienen una temperatura óptima, 

esta debe rondar los 0º y 5º, pero cuanto más 

baja sea la temperatura del saco menos frio 

pasará el scout (Y más subirá su coste). 

ESTERILLA 

Debe de ser una esterilla NORMAL, nada de 

esterillas de estas nuevas acolchadas y más 

anchas ni mucho menos hinchables.  

El motivo es que cuando se duerme en tienda 

de campaña es necesario acoplar todas las 

esterillas para que, juntas, acolchen toda la 

superficie del suelo. Con esto en 5 esterillas 

pueden caber 6 niños perfectamente. Si hay 

esterillas más anchas que otras o altas no se 

puede juntar, y el scout dormirá muy bien 

pero sus compañeros de al lado no. 

 

PLATO, POTE, CUBIERTOS Y TRAPO O 

PAÑO DE COCINA 

El plato debe de ser hondo, para que cualquier 

comida quepa sin dificultad, el plástico 

asegura que no se queme al llevarlo pero el 

metal conserva mejor el calor, si es de 

metal aseguraros de que tiene asas para 

cogerlo evitando así quemarse con el filo. 

Respecto a los cubiertos unos cubiertos 

normales, el cuchillo de punta redonda. Y 

el pote (vaso) de un tamaño normal y muy 

importante que tenga asa. También hay que 

tener un paño o cenadero para secar los 

cubiertos cuando se frieguen 

BOTAS 

Para hacer las marchas (senderismo) y para 

las actividades en la naturaleza en general 

se necesitan botas de montaña, si son de 

trekking mejor. Para el invierno las de bota 

alta y para el verano las de bota baja. Pero 

si tenéis que decidiros solo por una que sea 

por la de bota baja, que es más versátil.  

 

CANTIMPLORA 

Su capacidad debe ser entre 0´5 y 1 litro. Y 

si tiene una tela que la envuelve mejor. Esta 

sirve para mantener el agua fría. 

 

LINTERNA 

Generalmente se utiliza para juegos 

nocturnos o para buscar cosas en la 

tienda, por lo tanto no debe de ser muy 

potente y cuanto más pequeña sea mejor 

(ocupa menos espacio). Mejor que sean 

de pilas. 

 

MANTA 

Cuanto menos espacio ocupe y más 

abrigue mejor. Nos sirve tanto para 

resguardarnos del frio como para 

aislarnos un poco más del suelo y su 

humedad.  

 


