LA UNIFORMIDAD EN EL GRUPO SCOUT
La uniformidad scout es necesaria para las actividades dentro del cualquier grupo scout. El
uniforme ha evolucionado con el paso del tiempo: De una uniformidad estricta hemos
pasado a una o dos prendas significativas; de una camisa de corte militar a un polo o
camiseta.
Sin embargo estas prendas son necesarias y ello porque el uniforme en una valiosa
herramienta educativa que, no solo potencia en sentido de pertenencia a una comunidad de
más de treinta millones de miembros, si no que, además, muestra de forma simbólica los
conocimientos y progresos que el o la scout logran durante su estancia en nuestro Grupo
Scout.
El castor/a, el lobato/a, los scouts o los rovers deben utilizarlo siempre de forma
adecuada, lo cuida y lo mantiene limpio, llevándolo con orgullo en todas las
actividades scouts. Es decir, es un potente instrumento pedagógico para educar en la
limpieza, el orden y el respeto.
Nuestra uniformidad es muy sencilla. En ella hemos buscado la economía y funcionalidad.
Se compone de:
 Un polo azul royal
 Un pantalón azul marino de loneta o pana
 Un cinturón scout
 Un forro polar azul marino
 Un camiseta azul royal (para los más pequeños) para actividades en acampadas y
campamentos
Son prendas que deben llevarse en todas nuestras actividades, por lo que su uso es
obligatorio. Como padres debéis animar a vuestros hijos e hijas a llevarlo correctamente y
con orgullo.
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UNIFORMIDAD GENERAL (Para todos los miembros del Grupo).
POLAR DE
INVIERNO

POLO

PANTALÓN

Forro polar azul marino
con el escudo del Grupo
bordado.

Polo color azul royal de
manga corta con el escudo
del Grupo bordado

Pantalón corto o largo de pana o
loneta color azul oscuro

Obligatoria para
todas las secciones

Camiseta color azul royal
de manga corta con el
escudo del Grupo bordado
para todas las secciones

Cinturón scout para todas las
secciones

Opcional Polo color azul royal

de
manga larga con el escudo del Grupo
bordado

INSIGNIAS DE ASOCIACIÓN Y GRUPO: Se llevan en el hombro derecho.
Actividad en el extranjero

Insignia Federación Mundial
de Scouts Independientes

Insignia Federación Scout
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Insignia de actividad en el
extranjero

Pañoleta de Grupo (Para miembros con Promesa)

Insignia de Grupo para otras
prendas scouts

Se lleva en el frontal derecho

INSIGNIAS DE PROGRESIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RAMA: Se llevan en el hombro izquierdo.

Nivel de
Progresión

CASTORES

LOBATOS

SCOUTS

ROVERS

Castor sin palas

Huella de Baloo

Senda del compromiso

Aspirante Rover

Castor con palas

Huella de Baggheera

Senda del desafío

Rover en formación

Castor Keeo

Huella de Akela

Senda de la colaboración

Rover Scout

Integración

Participación

Animación
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ESPECIALIDADES SCOUTS
(Hombro izquierdo)

LISTA DE PRECIOS (sin actualizar)
Camiseta manga corta granate con escudo del Grupo bordado (para todas las secciones)
Polo manga corta color azul royal con escudo del Grupo bordado (Colonia )
Polo manga larga color azul royal con escudo del Grupo bordado (Colonia )
Forro polar azul marino con insignia bordada (Todas las secciones
Escudo de Grupo bordado para otras prendas
Escudo Federación Scout (obligatorio del uniforme)
Escudo WFIS
Cinta de Rama (hombro izquierdo)
Insignia de progresión (hombro izquierdo)
Estrella rover
Insignia de especialidad (todas las secciones)
Pañoleta de Grupo
Insignia de salida al extranjero
CUADERNO DE CAZA DEL LOBATO
CUADERNO DE PROGRESIÓN SCOUT

16,00 €
18,00 €
20,00 €
22,00 €
8,00 €
4,00€
5,00€
2,00 €
3,00 €
1,00 €
3,00 €
10,00€
3,50€
17,00€
24,00 €

TALLAS DISPONIBLES
Todas las
secciones

Todas las
secciones
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