
Si su familia necesita llegar tarde el sábado o irse temprano el domingo, ¡está bien!
Simplemente envíe un correo electrónico a christina.ewin@exploreaustin.org 

Arrival:     El campamento comienza oficialmente a las 3PM, pero puedes llegar al Parque Estatal 
McKinney Falls a las 2pm. Por favor llegue entre las 2pm-4pm. Planifique en consecuencia agregando 30 
minutos a su tiempo de viaje para asegurarse de que haya llegado a su lugar de campamento, no a la 
entrada del parque, al comienzo del programa. Se pagó su tarifa de entrada; solo dígales que está en un 
Texas Outdoor Family Campout con Explore Austin. Te darán un mapa. Luego, conduzca para reunirse 
con el personal de Explore Austin en el Camping 47 en el "Área de acampada de Grapevine Loop". Vea el 
mapa en la página siguiente.

The Park:     5808 McKinney Falls Pkwy, Austin, TX 78744. Durante su estadía, todo el parque 
estatal está abierto para que usted y su familia puedan explorar. Su pase de entrada es válido hasta el 
domingo por la noche. Por favor, permanezca en los senderos. Al llegar, check-in en la estación de 
guardaparques. Ellos le darán un mapa y direcciones a nuestra área de camping.

● McKinney Falls State Park Website
● Trail Map
● Park Map

Food:     Explore Austin tendrá la cena del sábado y el desayuno del domingo, pero también puede 
traer comida para su familia. Tendremos estufas e incendios con los que podrá cocinar por separado, 
pero Explore Austin cocinará las comidas planificadas. Cualquiera es bienvenido a ayudar con la cocina 
para el grupo (y para limpiar los platos). Para el almuerzo del domingo, tendremos provisiones para hacer 
sándwiches. NOTA: Cualquier alimento / bocadillo que traiga de su casa NO PUEDE entrar a su tienda. 
Por favor, guarde cualquier alimento en un auto - ¡los animales tratarán de conseguirlo!

Bathrooms & Electricity:     Cada campamento tiene electricidad y múltiples enchufes de 
salida, así como agua potable. Baños con agua corriente y duchas muy cerca de nuestros campings.

Schedule of Events:    
Sábado 11/17
2:00-3:00 - Las familias comienzan a llegar, reciben equipo
4:00 - Reunión del equipo, demostración del campamento.
4: 45-5: 30 - Familias establecieron campings
5:30 - Elección del tiempo libre, juegos de campamento,
exploración del parque
5:33 - ¡Puesta de sol!
6:00 - El personal de EA comienza a cocinar la cena
6:45 - ¡Cena servida!
7:45 - Campamento de demostración por el personal
(familias para construir sus propios incendios)
8:00 - Cocina limpia (todas las manos en cubierta)
8:00 - S'mores, hora de la fogata, juegos nocturnos
10:00 - Comienzan las horas de silencio.

Domingo 11/18
7:00 - ¡Amanecer!
7:30-8:30 - Estación de café y desayuno.
8:30 - Cocinar limpiar
9:00 - Elección de yoga (sesión guiada de 45 minutos), 
pesca, caminata guiada por sendero pavimentado (fácil 
para principiantes, 1.5 horas) o tiempo libre para 
explorar el parque
11:00 - Desglose de campamentos y devolución de 
equipos. ¡Tendremos suministros para un almuerzo 
ligero si tienes hambre!
12:00 - ¡Adiós!

CAMPAMENTO FAMILIAR
Sábado 11/17 a las  3PM – Domingo 11/18 a las 12PM
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QUE DEBES A TRAER:
● Ropa

○ Ropa atlética para cada dia ( shorts, camisetas, pantalones)
○ Ropa de abrigo (capas adicionales para calidez, chaqueta abrigada, sudadera, 

chaqueta para la lluvia, gorra de abrigo)
○ Pijamas
○ Zapatos cerrados para caminar
○ Chanclas

● Artículos de Aseo
○ Cepillo y pasta de dientes, cepillo para el cabello, lavado de cara, medicamentos 

recetados, etc. 
● Cosas Personales ----------------------------------------------------------------------------------

○ Bolsa de dormir y almohada
○ Botella de agua
○ Luz

● Elementos Opcionales -----------------------------------------------------------------------------
○ Leña grande/pequeña y encendedor para una fogata
○ No se permite la colección de madera/leña alrededor la campamento
○ Entretenimiento personal (como un libro) 
○ Equipamiento deportivo (balón de fútbol, frisbee)
○ Bicicletas

QUE NO LLEVAR:
● Videojuegos, electrónicas
● Alcohol

○ Silla Portatil
○ Cobija
○ Guantes, bufanda

● Armas
● Animales

○ Protector solar
○ Repelente de insectos
○ Gafas de sol

CAMPAMENTO FAMILIAR
Sábado 11/17 a las  3PM – Domingo 11/18 a las 12PM



Bienvenidos del Guardaparques

¡Bienvenidos! Le agradecemos mucho a su familia por participar en el programa de Texas Outdoor 
Family. Es una maravillosa oportunidad para compartir y aprender sobre los parques deTexas. Por favor 
tome unos minutos para leer las normas, y reglamentos diseñados para el divertimiento y la seguridad 
de su familia.

Esté preparado: Tener ropa apropiada y zapatos cómodos para el aire libre. Les aconsejamos que se 
vista en capas de modo que puede quitar o añadir capas como sea necesario. Conozca sus habilidades y 
límites físicos. Antes de empezar la caminata, conozca la distancia y las condiciones del sendero.

Lleve agua con usted a todo tiempo: Recomendamos que tome medio a un cuarto de agua o bebida 
deportiva cada hora que esté en el sol. Mantenga su botella de agua a mano y tome pequeñas cantidades 
periódicamente. Golpe de calor puede ser causado por el calor excesivo y la falta de líquidos. Siempre 
camine con un amigo, y déjale saber a alguien a donde va.

Respeta la fauna silvestre: La alimentación de animales silvestres es peligroso y contra la ley.

Madera muerta tambie ́n tiene vida: los parques estatales prohíben la recolección de leña.

Preserve los sonidos naturales de la noche: las horas de tranquilidad se hacen cumplir de 10pm a 6am 
para el placer de todos.

Tire su basura: Mantenga el parque natural y sea buen administrador. Recoja la basura y póngala en su 
lugar.

Permanezca en los senderos designados: las plantas crecen por la pulgada, pero mueren por el pie. 
Ayude a protegerse a sí mismo, la fauna silvestre y la vegetación.

Guárdese contra la fauna silvestre y las plantas dan ̃inas: Permanecza en las zonas segadas donde se 
puede ver posibles serpientes y la hiedra venenoza. Es peligroso comer las plantas silvestres del parque, 
porque algunas pueden ser venenosas.

¡Esperamos verles en el parque!

-Personal de los parques estatales


