
Emerald Bay Outdoor Academy Lista de Empaque para Estudiantes y Adultos  
Las escuelas deben seleccionar un hilo o cinta de color para unir a cada artículo de su equipo para una fácil 
identificación, ya que varios grupos pueden compartir el bote. 
 
Los visitantes deben llevar su propio equipaje dentro y fuera del barco y varios cientos de metros hasta su alojamiento 
para dormir. Por lo tanto, se recomienda a todos los invitados que traigan solo lo que puedan llevar. Por favor marque 
toda la ropa y artículos con nombre y apellido. Empaca suficiente ropa para la duración del viaje, ya que no hay 
lavandería disponible.  
   
Nota: ¡La ropa SE VA ENSUCIAR! Empaque los trajes de baño y la toalla encima, ya que todos los participantes 
deberán cambiarse rápidamente el día 1 para la prueba de flotación, que es durante la orientación. 

 
Por favor, recuerde estos elementos obligatorios: 

 
    
  
 
 
 
 
 

         Mochila  Reutilizable Botella        Cuaderno y Lápices          Chaqueta      
 

Essential  Non-essential  Prohibited  
Botella de agua   
Camisas  
Pantalones cortos 
Pantalones largos  
Camisa de manga larga  
Chaqueta 
El impermeable  
Ropa Interior 
Calcetines 
Toalla de baño 
Traje de baño 
Toalla de playa  
Zapatos de tenis  
 

Sandalias, zapatos para el 
agua o zapatos viejos que se 
puedan mojar (no 
chancletas) 
Saco de dormir o ropa de 
cama  
Artículos de aseo  
Protector solar  
Linterna  
Gorra para el sol 
Mochila  
Cuaderno  
Plumas y lápices 
Bolsa de plástico (¡para 
llevar la ropa mojada a 
casa!) 

Gafas de sol 
Cámara 
Almohada 
Binoculares 
Dinero para comprar 
mercancía  
Kit de primeros 
auxilios 
Lápices de colores 
Bloqueo- Combo o 
llave 
  

Cuchillos 
Pistolas de lanza 
Fuegos artificiales de cualquier 
tipo 
Encendedores/Fósforos 
Rizadores/Secadores 
Valores 
Alcohol 
Medicamentos sin receta 
Pistolas de agua 
Globos de agua 
Chicle, Caramelo, Semillas 
Equipo de pesca 
Cualquier cosa prohibida en la 
escuela está prohibida en 
Emerald Bay  

  
Emerald Bay no asume responsabilidad por artículos perdidos o robados y adoptará la política escolar con respecto a 
dispositivos electrónicos y teléfonos celulares.  
 
Inclemencias del tiempo 
El tiempo suele ser bueno y muy favorable, aún es posible tener lluvia, viento, niebla o una combinación de estas 
condiciones en cualquier momento. Esté preparado para todo tipo de clima. Todos los estudiantes y adultos deben 
llevar ropa de lluvia. Si hay malos vientos o condiciones del mar, es posible que su transporte en barco se posponga 
hasta que las condiciones hayan mejorado. 
 
Asegúrese de empacar una bolsa de plástico para los artículos que se mojen con la lluvia o las actividades acuática. 


