Grupo Scout 95 Buen Consejo

Reglamento de Uniformidad

HOJA DE UNIFORMIDAD DE ESCULTAS

1 – Insignia de pertenencia a Grupo.

1

2

2 – Insignia de Unidad/Progresión.
(El polo puede ser también de manga corta)

Pañoleta roja (solo los promesas)
Pantalón corto azul marino
Medias grises
Botas de montaña
Jersey de Grupo

Este uniforme completo se ha de utilizar en toda actividad de Grupo que se desarrolle fuera de
nuestra ciudad, independientemente de su duración, siempre y cuando las condiciones
meteorológicas lo permitan (sustituyéndose el pantalón corto por uno largo en caso contrario).
Así como también cuando el Consejo de Grupo lo estime oportuno.
Durante las reuniones propias de unidad, o actividades locales, el uniforme consistirá
únicamente de: Polo, pañoleta (los promesas), y un pantalón azul cualesquiera.
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Reglamento de Uniformidad

INSIGNIAS DE ESCULTAS
INSIGNIA DE PERTENENCIA DE GRUPO:
Esta insignia irá colocada en la manga derecha, próxima a
la costura superior. Identifica a la Comunidad Autónoma y
al Grupo al que pertenece el scout (y en algunos casos
también al Sector). Es suministrada por el Grupo.
INSIGNIA DE UNIDAD/PROGRESIÓN:
Esta insignia irá colocada en la manga izquierda, próxima a la costura superior. Identifica a la
Unidad a la que pertenece el scout, al mismo tiempo que indica la etapa de progresión en la
que se encuentra. Debe adquirirla el scout en función de dicha progresión: Integración,
Participación y Animación.
UNA “H”:
Toma de contacto con los elementos metodológicos
básicos y con los miembros de la sección. El esculta debe
observar y explorar la forma de vida de la unidad para
decidir si le interesa comprometerse con los demás y con
los objetivos comunes. Es una etapa de encuentro,
simbolizado por las manos que entrelazan sus dedos.
DOS “Hs”:
El esculta se marca unos objetivos más precisos y más
exigentes desde una actitud de participación permanente.
Se implica en la sección, alcanzando niveles de plena
participación y compromiso colectivo.
La insignia
simboliza ese compromiso colectivo y el apoyo mutuo que
se prestan unos a otros, traducido en un esfuerzo común y
unidad.
TRES “Hs”:
El esculta toma mayor iniciativa, pone especial cuidado en
su progresión y empieza a reafirmarse en los contenidos y
objetivos asumidos. Su actitud debe ser de colaboración y
de coordinación de la Unidad. Deberá servir a los demás,
ayudando a los escultas nuevos a integrarse y aprender. La
insignia representa la mano que sostiene y trasmite fuerza,
y ayuda a progresar al esculta más joven.
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