
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: 

Dave Knopp, jefe de operaciones
dave.knopp@sdcounty.ca.gov  •  619-806-6967

ACERCA DEL PROGRAMA: Dentro de la iniciativa de sostenibilidad del 
condado de San Diego, se encuentra el objetivo de preservar, proteger, 
mantener y cultivar entornos naturales en los que los residentes, los 
visitantes y las generaciones futuras puedan pasar tiempo de calidad al aire 
libre. Una de las tácticas para apoyar esta iniciativa es la puesta en marcha 
del programa Mi Primer Campamento, que forma parte de nuestro programa 
general Experimenta el Aire Libre, cuyo objetivo es alojar, educar e inspirar 
a los visitantes del parque. Somos conscientes de que muchas familias 
de San Diego no acampan en los parques, ni siquiera los visitan. Al invitar 
a las personas a nuestros parques y proporcionarles todo el equipo y las 
instrucciones necesarias, esperamos superar las barreras que difi cultan las 
visitas, como la falta de concienciación y las difi cultades económicas.

El programa Mi Primer Campamento del Departamento de Parques 
y Recreación del condado de San Diego ofrece reservas de fin de 
semana gratuitas en dos de nuestros campamentos: Dos Picos County 
Park y Tijuana River Valley Regional Park.

QUÉ SE INCLUYE*:
 •   Una tienda de campaña para 6 personas + tres tiendas de 

campaña para 4 personas
 •  Ocho sacos de dormir
 •  Ocho colchonetas
 •  Ocho sillas plegables
 •   Tres linternas
 •  Una hielera
 •  Madera para leña
 •  Seis palos para asar malvaviscos
* Los artículos se recogen y se desinfectan después de su uso. Los 
campistas también pueden traer su propio equipo. Los campamentos 
tienen capacidad para un máximo de ocho personas y dos vehículos.

INSCRIPCIÓN: 

Llame a nuestro servicio de reservas al 858-565-3600, de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Los campamentos estarán 
disponibles los viernes, sábados y domingos, y deben 
reservarse con antelación. Excepto días festivos.

NOTA:

El programa está diseñado para quienes acampan por primera vez. 
Si ya está en nuestro sistema, seguirá teniendo oportunidades 
de acampar gratis en nuestros parques a través de nuestra serie 
Parques 101.
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Se proporciona el equipo para acampar. Además, el personal 
del parque comparte información útil sobre cómo instalar un 
campamento, cómo encender una fogata, los principios para no 
dejar rastro y consejos de seguridad al aire libre.

Tijuana River Valley Regional Park

1942 Monument Road, San Diego, CA 92154 (sitiON #38)

semana gratuitas en dos de nuestros campamentos: Dos Picos County 

Dos Picos CountyDos Picos County Park
17953 Dos Picos Park Road, Ramona, CA 92065 (sitiON #5)


