Grupo Scout 95 Buen Consejo

Reglamento de Uniformidad

HOJA DE UNIFORMIDAD DE TROPA

1 – Insignia de pertenencia a Grupo.
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2 – Insignia de Unidad/Progresión.
3 – Cintas de Patrulla/Alta Patrulla.
(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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Grupo Scout Buen Consejo

Reglamento de Uniformidad

INSIGNIAS DE TROPA
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.
SENDA DE COMPROMISO:
El scout descubre la sección, su simbología, forma de
trabajo… y participa activamente. Se integra y compromete,
colaborando con su patrulla y la sección. El “nudo margarita,
en su primera fase” simboliza el lazo con sus compañeros.
SENDA DE DESAFÍO:
El scout juega un papel más activo en el grupo, una vez
adquiridos los conocimientos básicos. Ha tomado su decisión
voluntaria de trabajar dentro del Escultismo. El “nudo de
trébol” expresa el papel de construcción y sostenimiento de
la patrulla.
SENDA DE COLABORACIÓN:
El scout toma una mayor iniciativa y con su actitud de servicio
contribuye a la buena marcha de la sección. El “nudo vuelta
de escota”, para unir cuerdas de diferente grosor, plasmar
esa situación.
CINTAS DE PATRULLA/ALTA PATRULLA:
Las primeras identifican la patrulla y van enganchadas en la
manga izquierda, mediante un imperdible, justo encima de la
insignia de progresión, quedando así colgando. Las segundas
identifican a los Guías y Subguías, y van enganchadas en la
manga derecha de igual forma que las anteriores. Ambas son
entregadas por los scouters de la unidad.
Están formadas por dos cintas de 2,5x25cm, cortadas en pico, dobladas por la mitad y cosidas con
el imperdible dentro. Las cintas oscuras quedan fuera (salvo las de Alta Patrulla, que la verde es la
exterior).
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