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Curso de Supervivencia 
 

Básico: 

Vestimenta y Equipo por participante: 

1. Calzado cómodo de suela gruesa, ropa cómoda, calcetas de tubo “largo” (todo sintético y  al menos 

mezcla 50%algodón – 50% sintético; NO mezclilla) y short deportivo (todo puesto sobre el cuerpo), es 

aconsejable además de playera sintética, una camisa de manga larga, sintética o al menos mezcla 

Algodón-Poliester. 
2. Saco de dormir para temperatura según la estación del año (Aprox. Primavera 4°C, Verano 10ªC, Invierno 

0ºC) 
3. Sudadera o suéter, chamarra rompevientos (delgada o gruesa según la estación del año) NO algodón. 
4. Impermeable tipo “Poncho” (Manga) 

5. Cuchillo de monte (no mayor a 27cm de longitud total, de punta a pomo). 

6. Gorra o sombrero. 
7. Trozo de tela de algodón de 50x50cm (puede ser de una playera, o camisa sin impresiones o bordados). 
8. Artículos de cuidado personal (repelente de moscos, bloqueador solar, papel higiénico, cepillo dental)  
9. Medicamentos especiales (si los requiere).  
10. Vaso y plato hondo, de plástico; cuchara, de metal.  
11. Mochila a la espalda de 45 lts o mayor (que pueda contener todo el equipo y los alimentos).  

 

 

         Calcetas                 Shorts o Licras                Playeras                    Pantalones                    Camisas 

 

 

                                 Sudaderas         Chamarras           Calzado 

                                 ó   Suéteres            ligeras 

 

NOTA: 

Si se cursan varios módulos de manera consecutiva, se utiliza la misma vestimenta y equipo usados 

en el módulo anterior. (++Mujeres: Incluir una muda de ropa interior para cambio al inicio de cada 

módulo++). 

Alimentos por participante:  

1.  Agua en recipiente(s) plástico(s) (2 lts). 
2. Pasta de sopa precocida instantánea (“Maruchan” o similar)(2pqtes). 
3. Crema de cacahuate o Nutella (200grs). 
4. Polvo para preparar agua de sabor (para 1 lts). 
5. Queso manchego o chihuahua (250grs). 
6. Tortillas de harina de trigo (10pzas). 
7. Frijoles precocidos en bolsa o lata (1 pqte.) 
8. Avena deshidratada en sobres  individuales(2 sobres). 
9. Café soluble o chocolate en polvo. 
10. Colación (nueces, cacahuates, uva pasa, fruta deshidratada, etc) (200 grs). 
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Si tiene alguna duda o comentario, estamos a sus órdenes. 

Curso de Supervivencia  
 

Intermedio: 

Vestimenta y Equipo por participante: 

1.- Calzado cómodo de suela gruesa, ropa cómoda, calcetas de tubo “largo” (todo sintético y  al menos 

mezcla 50%algodón – 50% sintético; NO mezclilla) y short deportivo (todo puesto sobre el cuerpo), es 

aconsejable además de playera sintética, una camisa de manga larga, sintética o al menos mezcla 

Algodón-Poliester. 
2.- Saco de dormir para temperatura según la estación del año (Aprox. Primavera 4°C, Verano 10ªC, Invierno 

0ºC). 
3.- Sudadera o suéter, chamarra rompevientos (delgada o gruesa según la estación del año) NO algodón. 
4.- Impermeable tipo “Poncho” (Manga). 
5.- Cuchillo de monte (no mayor a 27cm de longitud total, de punta a pomo). 

6.- Gorra o sombrero. 
7.- Trozo de tela de algodón de 50x50cm (puede ser de una playera, o camisa sin impresiones o bordados). 
8.- Cepillo dental.  
9.- Medicamentos especiales (si los requiere).  
10.- Mochila a la espalda de 45 lts o mayor (que pueda contener todo el equipo y los alimentos). 
11.- Kit de supervivencia  (proporcionado por Sierraventura  México desde el módulo básico).   
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NOTA: 

Si se cursan varios módulos de manera consecutiva, se utiliza la misma vestimenta y equipo usados 

en el módulo anterior. (++Mujeres: Incluir una muda de ropa interior para cambio al inicio de cada 

módulo++). 

Alimentos por participante:  

1.  Agua en recipiente(s) plástico(s) (2 lts) (se rellenan en campo  los usados en el módulo anterior). 
2. Pasta de sopa precocida instantánea (“Maruchan” o similiar) (1 pqte). 
3. Crema de cacahuate o Nutella (250grs). 
4. Tortillas de harina de trigo (10pzas). 
5. Frijoles precocidos en bolsa o lata (1 pqte).  
6. Colación (nueces, cacahuates, uva pasa, fruta deshidratada, etc) (200 grs). 

 

Si tiene alguna duda o comentario, estamos a sus órdenes. 
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Curso de Supervivencia 
 

Curso Nivel Avanzado: 

Vestimenta y Equipo por participante: 

1. Calzado cómodo de suela gruesa, ropa cómoda, calcetas de tubo “largo” (todo sintético y  al menos 

mezcla 50%algodón – 50% sintético; NO mezclilla) y short deportivo (todo puesto sobre el cuerpo), es 

aconsejable además de playera sintética, una camisa de manga larga, sintética o al menos mezcla 

Algodón-Poliester. 
2. Sudadera o suéter, chamarra rompevientos (delgada o gruesa según la estación del año). 
3. Impermeable tipo “Poncho” (Manga). 
4. Cuchillo de monte (no mayor a 27cm de longitud total, de punta a pomo). 

5. Gorra o sombrero. 
6. Trozo de tela de algodón de 50x50cm (puede ser de una playera, o camisa sin impresiones o bordados). 
7. Medicamentos especiales (si los requiere).  
8. Kit de supervivencia (proporcionado por Sierraventura  México desde el módulo básico).  
9. Mochila a la espalda de 45 lts o mayor (que pueda contener todo el equipo y los alimentos).  
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NOTA: 

Si se cursan varios módulos de manera consecutiva, se utiliza la misma vestimenta y equipo usados 

en el módulo anterior. (++Mujeres: Incluir una muda de ropa interior para cambio al inicio de cada 

módulo++). 

 

Alimentos por participante:  

1. Colación (nueces, cacahuates, uva pasa. fruta deshidratada, etc) (100grs). 
2. Nutella o crema de cacahuate (200grs). 

Si tiene alguna duda o comentario, estamos a sus órdenes. 

 

 


