
LISTA	  DE	  MATERIAL	  PARA	  CURSOS	  DE	  LIDERAZGO	  EN	  FORMATO	  LODGING	  (Montaña)

	   Este  curso  se  lleva  a  cabo  en  una  casa  rural/refugio  de  montaña,  en  sus  alrededores  y  
en   entornos  naturales  cercanos.   Lee  atentamente  este  documento   entero  antes  de  adquirir    
material.  

Material	  necesario	  a	  aportar	  por	  cada	  alumn@,	  en	  el	  curso	  en	  formato	  lodging:

 En	  general,	  durante	  el	  curso,	  ropa	  cómoda	  para	  estar	  tanto	  de	  pie	  como	  sentad@s:

 Pantalones  largos  cómodos

 Camisas  /  camisetas  de  manga  larga  de  algodón

 Zapa@llas  amplias  (válidos  crocs,  depor@vas  o  similares)

 Jerseys,  sudadera  o  forro  polar

 Ropa  interior  y  calce@nes  cómodos

 Pijama

 Neceser   (higiene   personal,   jabón   @po   viaje,   denIfrico   y   cepillo   de   dientes…,  
medicamentos  prescritos)

 Toalla  ligera  (ideal  @po  trekking)

 Sábanas  o  Saco  @po  sábana(en  la  casa  rural/Refugio  nos  dejan  mantas)  

 Opcional  tapones  para  oídos  (para  dormir)

 Bolígrafo

 Mudas	  y	  material	  para	  caminar	  :

 Mochila   @po  trekking/senderismo  de  entre  20  –  30  litros  de  capacidad,  para  cargar  con  
lo  necesario  en  alguna  excursión

 Calzado  de  montaña  @po   trekking   con   lámina  impermeable  @po  Gore-‐Tex,  Dryline  o  
Novadry

 3  x  Camiseta  manga  larga  transpirable  (material  sinté@co,  no  de  algodón)

 1  x  Camiseta  manga  larga  térmica  y  transpirable  (material  sinté@co,  no  de  algodón)

 2  x  Pantalones  largos  @po  trekking  (material  sinté@co,  que  no  sean  de  algodón:  ligeros,  
ocupan  poco  y  si  se  mojan  se  secan  rápido)  o  mallas  largas  (las  de  correr  van  bien)

 Forro  polar  
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 Chaqueta   impermeable   y   transpirable   @po   Gore-‐Tex,   Dryline,   Novadry   o   similar   (es  
válido  un  poncho  impermeable,  cuanto  más  ligero,  mejor)

 Gorra  o  sombrero

 Gafas  de  sol  (preferiblemente  de  plás@co  y  con  cinta  que  evite  caída)

 Crema  de  protección  solar  (Factor  de  protección  mínimo:  30)

 Bastones  de  trekking  (o  bastón  para  caminar)

 Funda  impermeable  para  la  mochila  (es  válido  un  poncho  impermeable)

 Gorro  polar  ligero  o  buff

 Guantes  finos  (para  retener  calor,  no  han  de  ser  impermeables)

 3  x  Pares  de  calce@nes  de  montaña

 Esterilla  o  aislante  (para  sentarnos  en  el  exterior)

 Botella  de  1’5  litros  llena  de  agua  (o  camelback  de  esa  capacidad)

 Linterna  frontal  con  pilas

 Paquete  de  pañuelos  de  papel

 Cámara  de  fotos  (si  no  @enes  te  pasaremos  nuestras  fotos)

 DNI  y  tarjeta  sanitaria

En  caso  que  el  curso  se  desarrolle  en  período  invernal  añadir:

 Anorak,  o  chaqueta  cálida  @po  plumas/guata

 Mallas  o  pantalones  largos  térmic@s

 Guantes  cálidos

 Calce@nes  gruesos

Material	  común	  que	  aporta	  LIFE	  Leadership	  School:

 Material  que  le  será  aportado  a  cada  alumn@  durante  el  curso:

o Guía  de  Aprendizaje

o Todas  las  dietas  (desayuno,  comida  y  cena)  desde  la  llegada  hasta  la  par@da

 Material  que  estará  a  disposición  de  l@s  alumn@s  durante  el  curso:

o Toldos  (para  las  sesiones  al  aire  libre)

o Hornillos,  gas    y  utensilios  para  cocinar  (si  fuera  necesario)

o Mapa  y  brújula

o Material  de  seguridad    y  bo@quín  de  primeros  auxilios
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