
Que se debe traer para el campamento Oakcrest

Centro de Estaca Sur de Murray – 5735 S Fashion Boulevard, Murray
Hora de llegada lunes por la mañana: 8:00 a.m.  - Hora de llegada viernes por la tarde: 12:30 p.m.

Favor de venir vestidas para el campamento. No se permiten pantalones cortos, pantalones a media pierna,
ni pijamas. No se permiten sandalias, chanclas o Crocs. Los zapatos deben cubrir completamente al pie.

No se permiten teléfonos celulares ni otros aparatos electrónicos en el campamento.

Favor de marcar y nombrar sus posesiones con su nombre completo y el número de teléfono de sus padres:

___ Bolsa de dormir
___ Almohada
___ Pijama caliente
___ Pantalones (al menos 2 pares, que NO tengan

agujeros),
___ Playeras (deberían tener mangas y cubrir el

estómago)
___Sweatshirts*
___ Ropa interior
___ Ropa y brasier extra para el resbaladero con

espuma
___ Medias o calcetines (Debería llevarlas puestas

en todo momento. Se recomienda que
lleguen hasta la rodilla para prevenir
mordidas de garrapatas)

___ Medias altas que lleguen a la rodilla,obligatorio
para la caminata.*

___ Zapatos para hacer la caminata
___ Segundo par de zapatos fuertes (No se

permiten sandalias ni chanclas o Crocs)
___ Impermeable o poncho para la lluvia
___ Pañuelo* (para una actividad del campamento)
___ Mochila pequeña (para la caminata)
___ Toalla, toalla de mano, jabón
___ Champú y acondicionador*
___ Artículos personales
___ Artículos personales femeninos
___ Bloqueador solar
___ Escrituras

___ Folleto Para la Fortaleza de La Juventud
___ Diario o cuaderno
___ Lapicero o pluma
___ Linterna
___ 20 a 40 dólares para hacer compras (es
opcional)

● Los precios de las manualidades
varían de $1 a $5.

● Sweatshirt vale $18, Hoodies vale
$19 y las camisetas $10.

● Para más información en cuanto a
los precios de la tienda del
campamento, diríjase a la página de
internet del campamento.

___ Botella de agua (para uso diario) *
___ Medicamentos** (diríjase a la parte inferior de

esta lista)
___ Repelente de mosquito
___ Cámara* (opcional)
___ Snacks
___ Donación para Proyecto de Servicio (vea el

proyecto de servicio link, debajo de la
pestaña de campistas en el sitio web)

___ Usuario y contraseña de la cuenta de
churchofjesuschrist.org (Favor de crear una cuenta
de familysearch.org o churchofjesuschrist.org. Si
usted necesita ayuda, pídale a sus líderes de MJ
para asistencia.)

*Estos artículos están disponibles en la tienda del campamento.

**Favor de traer medicamentos en los contenedores originales y coloquelos en una bolsa ziplock
con una tarjeta que lleva su nombre e instrucciones para cada medicamento. Traiga una bolsa
separada con los medicamentos de venta sin receta.

Las campistas tienen permitido traer 4 artículos de equipaje:
1. Bolsa de dormir
2. Almohada
3. Una bolsa grande de lona o una maleta mediana.
4. Mochila escolar


