
LISTA DE EQUIPAMIENTO – 
EQUIPAMIENTO PARA UN FESTIVAL 

Básicos que no puede olvidar

  Entrada y programa

  Dinero en efectivo y tarjeta de crédito / débito

  DNI, tarjeta del seguro médico y carnet de conducir (es preferible que lo deje en el coche)

  Medicamentos personales 

Equipamiento para camping

  Tienda de campaña (montar previamente en casa)

  Colchoneta y / o esterilla, saco de dormir, almohada y bomba de aire

  Bridas para cables, cuerdas, cinta adhesiva, bolsas de basura

  Cuchillo o navaja de bolsillo

   Hornillo o parrilla con cartucho de gas o carbón 
(infórmese previamente de lo que está o no permitido)

   Utensilios de cocina, cubiertos y, especialmente, cuchara. 
Abrelatas y vasos de plástico para las bebidas (en caso necesario)

  Nevera portátil

  Bidón de agua

  Linterna

Comida y bebida (Equipamiento básico)

   Comidas preparadas 
 (no llevar demasiado: Seguramente podrá comprar todos los alimentos necesarios en la localidad donde 
tenga lugar el festival, lo que es mucho más práctico y saludable)

   Barritas de muesli y similares para picar 
(el chocolate no es recomendable, ya que normalmente hace mucho calor)

   Agua y otras bebidas 
(éstas suelen ser, con frecuencia, bastante baratas en el mismo recinto del festival)

  Café y bolsitas de té 



LISTA DE EQUIPAMIENTO – 
EQUIPAMIENTO PARA UN FESTIVAL 

Higiene y cuidado personal

  Pañuelos y papel higiénico

  Toallas

  Protector solar

   Artículos de higiene personal 
(pasta de dientes, desodorante, gel de ducha, maquillaje, condones, tampones, maquinilla de afeitar, etc.) 

Ropa (tenga en cuenta el tiempo y el tipo de festival) 

   Ropa de diario (ropa interior, calcetines, camisetas, pantalones, sudaderas)

   Ropa impermeable 
(así como calzado resistente al agua. En caso de lluvia, lo mejor son las botas de goma, así no 
tendrá ningún problema al andar por el barro o al pisar charcos)

   Ropa cómoda para dormir

   Cualquier tipo de gorra o prenda para protegerse del sol

   Gafas de sol

   Traje de baño 

Otros (opcional)

   Mesa y silla de camping (¡hará todo mucho más cómodo!)

   Techado o lona (muy importante, especialmente cuando hace mucho sol)

   Herramientas (martillo, pala)

   Tapones para los oídos

   Cámara de fotos / móvil / cargador (y dependiendo del país, ¡un adaptador!)

   Radio / equipo de audio portátil estéreo y muchas pilas (¡siempre son pocas!)

   Bolso pequeño

   Bloc de notas y bolígrafo

   Juegos (de beber, cartas, etc). 


