
COMO MONTAR UNA TIENDA 

La instalación de la tienda es muy sencilla. Los pasos a seguir son: 

1. Debemos elegir un sitio en el que no haya piedras, ramas o 

cualquier objeto que nos moleste para dormir. Cuando hayamos 

decidido donde ponerla alisamos el suelo hasta que quede sin 

arrugas. Pondremos el lado de la puerta hacia el lado donde haya 

menos viento. 

2. Despues del paso anterior colocaremos el techo de la tienda con 

las piquetas, y la elevamos con los tubos. Se clavan primero las 

piquetas de las esquinas y el resto a continuación, las piquetas 

hay que clavarlas con una cierta tensión.  

3. A continuación pondremos el doble techo si tenemos, que nos 

sirve para cubrirnos de la lluvia y mantener la temperatura, 

para lo cual habra que ponerlo a una pequeña distancia de la 

tienda o podria calar y entrar frío. Se pone igual que el primer 

techo con sus piquetas. 

4. Después, entraremos en la tienda (siempre descalzos) y 

comprobaremos que dentro no hay ninguna arruga. En caso de 

haberla, deberemos quitarlas tensando los vientos secundarios. 

5. Para desmontar la tienda deberemos seguir los pasos dichos 

anteriormente pero empezando desde el final. Muy importante 

asegurarse de que no se queda sucia por dentro. 

 

 

Para mantener la tienda siempre en buen estado debes seguir 

los siguientes consejos: 

 Es conveniente que durante todo el montaje las puertas 

permanezcan cerradas a fin de no tensar excesivamente las 

distintas partes. 

 El ajuste de los vientos debe ser una tarea diaria para evitar que la 

tienda se deforme. 

 Mantener cerradas las puertas de la tienda (al menos, el 

mosquitero) para evitar la entrada de insectos, animales, 

hojarasca, tierra, arena, etc. 

Precauciones 

 No llevar dentro de la tienda de campaña fuego, ni camping 

gas, ni estufas. 

 No fumar. 

 Descalzarse siempre para entrar. 

 Procurar no entrar mojado en la tienda 

 No permitir que alguna rama toque el doble techo. 

 No guardar dentro de la tienda de campaña comida, ya que 

son un reclamo para los insectos y todo tipo de bichos. 

 Nunca claves las piquetas con el pie, pisándolas, las 

doblaras. 

 Nunca claves las piquetas hasta el fondo, pues puede ser 

que luego no las puedas recuperar. 

 No colocar ropa encima de la tienda o de los vientos. 



 

Elegir el terreno Limipar el terreno  Colocar el suelo de la tienda Clavar el suelo, en diagonal 

  

 

 
 

Tensar en diagonal Motar los palos y armadura  Clavar las piquetas Tensar los vientos 

  

 

 

 

                     Hacer la canaleta de desagüe  

 

 

 

 
 


