LISTA DE REQUERIMIENTOS
Si estás interesado en inscribirte a Campamento Tomacoco, es importante que lean la
información que a continuación proporcionamos y llenen correctamente los datos que
le pedimos.
A continuación enlistamos las cosas necesarias que deberán llevar al campamento,
tomando en cuenta 1 cambio diario y cambios extras (1X) por si se llegan a necesitar












1 Playera por día
y 1X
1 Pantalón por
día o pants
1 Chamarra
2 Sudaderas o
sweater
2 Pijamas
calientes
1 Par de
calcetines por
día y 2X
Juego de ropa
interior por día y
1X
1 Shorts
3 Pares de tenis










1 Sleeping bag o
un cobertor
grueso
1 Cobija y
almohada
2 Toallas de
baño
1 Juego de
artículos de aseo
personal
1 Impermeable
de plástico
1 Zapatos de
agua, sandalias
o crocs











1 Linterna de
mano con pilas
de repuesto
1 Cantimplora o
botella con agua
1 Barra de
Labello
1 Protector solar
1 Gorra o visera
1 Botas de hule
1 Paliacate
1 Bolsa de
plástico para la
ropa sucia

Toda la ropa y los artículos personales deberán estar marcados con el nombre o
iniciales. Se recomienda que la ropa no sea nueva o que no importe si se ensucia o se
estropea, así mismo, es conveniente que cada niño lleve una lista de artículos para no
olvidar nada. El clima es frío y en ocasiones húmedo por lo que se recomienda ropa y
equipo adecuado para dormir bien.
E CD con las mejores fotos del campamento, tiene un costo adicional que se deberá
pagar con la inscripción. En caso que deseen adquirirlo, por favor marquen el recuadro
correspondiente en la ficha de inscripción.
Por parte de Camp Tomacoco queremos agradecerles su confianza y decirles que será
un gusto recibirlos para disfrutar, aprender y divertirnos juntos. Cualquier duda,
pregunta o sugerencia, por favor llámenos, escríbanos o visiten nuestra página de
internet.
Teléfonos: (55) 5534-5337 / (55)5631-4212 / 04455-4091-3000
www.tomacoco.com.mx

camptomacoco@gmail.com

