
 

 

 

Consejos para acampar: información que debe saber  ROG 16-06 2/2020 

Acampar puede ser una oportunidad maravillosa para 
disfrutar de la naturaleza y echar un vistazo a toda la 
belleza y los paisajes inmaculados del Bosque Nacio-
nal Stanislaus. Los viajes de campamento exitosos, 
como cualquier otra cosa, dependen de la planifica-
ción y la reflexión previa. 

Aquí hay algunas cosas que debe recordar antes de 
salir a la carretera: La duración máxima de la estan-
cia en cualquier campamento es de 14 días. La dura-
ción máxima de la estancia en un distrito de guarda-
parques por año calendario es de 21 días. 

Se requieren permisos para fogatas a partir del 
1.º de mayo de cada año. Puede obtener un per-
miso en línea en  www.preventwildfireca.org  

 

Haga una lista de verificación 

     Asegúrese de no olvidar nada importante; haga su 
lista. Coloque su equipo fuera de la casa y marque los 
artículos mientras prepara su vehículo para el viaje.  

Consiga un botiquín de primeros auxilios 

Un buen botiquín de primeros auxilios contiene ins-
trucciones básicas para hacer frente a una variedad 
de emergencias de primeros auxilios. Los cortes y los 
hematomas son lesiones comunes en los campamen-
tos, por lo que una pomada antibiótica y vendajes son 
esenciales. Incluya también tratamientos para los 
dolores musculares y de cabeza. 

Consulte el estado del clima 

Hágalo antes de salir. El pronóstico podría cambiar 
los requisitos y la preparación de su equipo o vesti-
menta. Si no puede encontrar un informe para el área 
inmediata de su destino, consulte la temperatura diur-
na de la ciudad más cercana y planifique una dismi-
nución de aproximadamente 5 grados por cada 1,000 
pies de elevación. 

Empaque el equipo 

Desenrolle las alfombrillas para dormir y extiéndalas 
en el maletero de su automóvil para proteger los ar-
tículos frágiles de los golpes. Empaque la carpa al 
final: desempacará este artículo primero cuando lle-
gue al campamento, quizás cerca del atardecer. 

Explore su campamento 

Revise el campamento para detectar objetos afila-
dos dejados por ocupantes anteriores, como an-
zuelos, bordes dentados en la tapa de una lata o 
cualquier cosa que pueda lastimar a alguien. 

 

Campamento típico en Dimond O en el Distrito de 
Guardaparques de Groveland 

Realice una prueba 
Si viaja con amigos y nunca ha acampado con ellos, 
pruebe hacer un viaje corto antes de comprometerse 
en unas vacaciones largas. Compartir espacios es-
trechos en el campamento, a veces, produce enfren-
tamientos que pueden parecer interminables, incluso 
con personas que consideraba amigos. 
Compre alfombrillas para dormir cómodas y de 
alta calidad Puede pensar que sus hijos no notarán 
la diferencia entre las costosas y las más baratas y 
delgadas. Es posible que tampoco ellos puedan dor-
mir sobre ellas. 
Nada arruina un viaje de campamento más rápido 
que los niños que no han descansado lo suficiente. 
Empaque artículos para los niños 
Deje que cada niño empaque una caja o bolsa de 
lona llena de juguetes. Agregue crayones o libros 
para colorear, cartas o cualquier otra cosa que sepa 
que, con el tiempo, desearán, pero que no empacó. 
Los niños aburridos convierten el campamento en 
una mala 
experiencia. 
No alimen-
te a los 
animales 
silvestres 
Mantenga el 
área de 
campamen-
to ordenada 
y almacene 
los alimen-
tos en reci-
pientes herméticos, lejos de las áreas para dormir, 
para evitar los visitantes nocturnos. 
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Consejos para acampar: información que debe saber (p.2) ROG 16-06; 7/2018 

¡Relájese! ¡Está de vacaciones! 
Considere que los mejores días son aquellos en los 
que no planifica mucho. Una actividad importante al 
día es una meta digna que se puede alcanzar sin 
agotarlos a todos en el proceso. 
Lleve a cabo una verificación final 

Antes de salir del área del campamento, pida a todos 
recorrer el lugar para recoger los desperdicios y el 
equipo. La carpa se armará mucho más rápido en el 
próximo viaje si no pierde la mitad de sus postes o 
estacas en este viaje. 

Conduzca con cuidado a casa 

Al salir, recuerde que muchos visitantes han estado 
en el bosque al mismo tiempo. Tómese su tiempo y 
practique la conducción segura mientras se dirige 
hacia su destino. 

Tenga paciencia 

Permita que el otro conductor pierda, en ocasiones, 
el juicio o la atención. El objetivo óptimo de cualquier 
salida exitosa es que todos regresen sanos y salvos. 

Recuerde que en algunos campamentos se pueden 
hacer reservaciones y algunos son por orden de lle-
gada. Es mejor comunicarse con la estación del 
guardaparques más cercana al lugar al que desea ir 
con anticipación. Planifique con la máxima anticipa-
ción posible para que tenga un viaje agradable. Veri-
fique las condiciones de las carreteras, el clima y las 
restricciones contra incendios con frecuencia. Para 
conocer las condiciones actuales y obtener más in-
formación, visite la página de Recreación en nuestro 
sitio web en  www.fs.usda.gov/stanislaus. 

Se recomienda hacer reservaciones en los campa-
mentos que lo permiten durante la temporada alta de 
verano, especialmente el fin de semana del Día de 
los Caídos, las festividades del 4 de julio y el fin de 
semana del Día del Trabajo   

 
Haga sus reservaciones con anticipación. 

 

Si tiene preguntas adicionales sobre cómo preparar-
se para su viaje, comuníquese con nosotros:  

 
Bosque Nacional Stanislaus  

19777 Greenley Road  
Sonora, CA 95370  

(209) 532-3671  
 
 

Distrito de Guardabosques de Calaveras 
5519 Hwy4  
PO Box 500  

Hathaway Pines, CA 95323  
(209) 795-1381  

 
 

Distrito de Guardabosques de Summit  
#1 Pinecrest Lake Road  

Pinecrest, CA 95364  
(209) 965-3434  

 
 

Distrito de Guardabosques de Groveland 
24545 Hwy 120  

Groveland, CA 95321  
(209) 962-7825  
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