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El Bazar en Campamentos
Una muy buena costumbre en los campamentos es orear la ropa durante las mañanas con el fin
de que no guarde malos olores y generalmente esto no se lleva a cabo depuse de habernos
aseado y haber hecho ejercicios físicos.
Es bueno hacerlo en orden aunque no exista una forma en especial, lo principal es que el
objetivo se cumpla; sin embargo, te daremos algunas recomendaciones que es importante
tomes en cuenta.
Lo primero que se debe hacer es colocar la manga, poncho o impermeable, procurando que la
parte de plástico quede hacia fuera con el fin de que no se humedezca ni la manga ni la ropa a
orearse. Después es conveniente colocar el sleeping (se recomienda voltearlo para que le dé el
sol) o los cobertores extendidos. Toda la ropa se saca de la mochila al igual que los zapatos de
repuesto.
Cuando es un campamento de varios días seguramente habrá trastero, zapatero y tal vez hasta
un mochilero y si éste es el caso, el equipo deberá colocarse limpio en el lugar correspondiente.
Si éste no es el caso, entonces colocaremos estos artículos en el bazar.
En el bazar debe estar colocada toda la ropa, la que esté limpia se mantiene doblada y la sucia
extendida, cuidando que la ropa interior no quede en exhibición. Los zapatos quedan hacia
abajo, la mochila vacía a un lado del bazar. Algunos scouts acostumbran colocar la ropa
formando el cuerpo humano; esto simplemente como algo estético.
Importante: Cuando se coloca el bazar no se deben asolear los productos químicos como
desodorantes, lociones, grasa para calzado y medicinas, así como pilas y lámparas.
Les recomendamos que en la patrulla se pongan de acuerdo para hacer los bazares en forma
similar. También es bueno que durante la inspección se coloque cada uno delante de su bazar.
Tomen en cuenta las consideraciones generales y usen su ingenio para hacer sus bazares muy
originales.
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