
Campamento I 
1.  Estar por lo menos en 5to grado.

2.  Entender y practicar el protocolo de acampar en lugares de vida silvestre, en  
 cuanto preservar el medio ambiente.

3.  Conocer ocho cosas que debe hacer cuando está perdido.

4.  Estar familiarizado con diversos tipos de equipos adecuados para dormir conforme  
 a la ubicación y temporada (verano, invierno, primavera, otoño). 

5.  Hacer una lista de artículos personales necesarios para un fin de semana de  
 campamento.

6.  Planear y participar en un campamento de fin de semana.

7.  Saber cómo armar y fijar adecuadamente una tienda de campaña. Tomar  
 precauciones contra incendios, cuando está en uso la tienda de campaña.

8.  Conocer y practicar los principios de la buena limpieza para los campamentos,  
 tanto primitivos como campamentos establecidos.

9.  Saber el uso adecuado del cuchillo y el hacha. Conocer diez reglas de seguridad  
 para su uso.

10.  Fogatas:
 a.   Demostrar la capacidad de elegir y preparar un sitio para la fogata. 
 b.   Conocer las medidas de seguridad ante incendios. 
 c.   Conocer adecuadamente cómo encender un fósforo. 
 d.   Practicar la construcción de una fogata con el uso de un fósforo, utilizando  

 sólo materiales naturales. 
 e.   Demostrar cómo proteger la leña en tiempo lluvioso. 

11.  Cocinar pan sobre el fuego en la punta de un palo.

12.  Describir como lavar y mantener limpios los utensilios de la cocina y para comer.

13.  Describir la ropa para dormir y cómo mantenerse caliente durante la noche.

14.  Extraer una lección objetiva espiritual de la naturaleza de su viaje de campamento.

15.  Explicar y practicar el lema: “Solo tome fotos y sólo deje huellas.

Nota: El color de la tienda de campaña para el parche de la especialidad Arte de  
acampar I es azul. 
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