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TÍTULO 1. EL GRUPO 

Capítulo 1. El Grupo Scout Sant Yago 
 

1. El Grupo Scout Sant Yago (en adelante, el Grupo o la Asociación) es una organización scout con 
personalidad jurídica propia, orientada a la formación integral de los niños y jóvenes que libremente se 
adhieran a ella.1 

2. La denominación oficial del Grupo es indistintamente Asociación Scout Sant Yago, Grupo Scout de 
Santiago y Grupo Scout Sant Yago.2 La denominación ‘Scouts Sant Yago’ también podrá ser utilizada en 
documentos oficiales y publicaciones, en especial cuando quiera aludirse a los socios del grupo en su 
conjunto.  

3. El Grupo manifiesta su carácter católico y scout por medio de su adhesión a la Federación Dioce-
sana de Escultismo de Coria-Cáceres y las diversas organizaciones scouts nacionales e internacionales, 
dentro de la Organización Mundial del Movimiento Scout.  

4. El Grupo Scout Sant Yago proclama como Patronos a la Santísima Virgen María, en su advocación 
de Nuestra Señora de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, y del apóstol Santiago el Mayor, 
patrón de España y del Escultismo español. 

5. El Movimiento Scout tiene por fin el contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a realizar 
plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, como personas, como ciudada-
nos responsables y como miembros de comunidades locales, nacionales e internacionales.3 

6. El fin educativo del Grupo Scout Sant Yago es formar personas4 
a) Libres. Capaces de dirigir sus pasos, con capacidad para elegir responsablemente las diferentes 

opciones que se presenten en su vida, sin dependencias afectivas, pero pendientes de las nece-
sidades de los demás. 

b) Sanas. Física, mental y espiritualmente. Personas que no necesitan sustancias nocivas, que cui-
dan y respetan su cuerpo y el de los demás; que piensan bien de todos. Jóvenes que saben de la 
importancia de cuidar, de “regar” todos los días cuerpo, mente y espíritu. 

c) Comprometidas. Personas que aportan un “plus” a su vida, mediante el compromiso en una o 
varias organizaciones, culturales, religiosas, educativas, sociales... Que no se echan para atrás 
cuando se trata de responder o de aceptar el trabajo duro. Personas que dicen “sí”. 

d) De verdad. Queremos que la autenticidad sea el resultado de nuestra educación. Formamos 
personas sin secretos, “libros abiertos” que verbalicen sus pensamientos y no tengan miedo a 
expresar sus sentimientos. 

e) Con criterio. Que sepan discernir conforme a una conciencia justa y bien formada. Que sepan 
analizar los problemas desde la serenidad, y tomar decisiones con responsabilidad. Personas “al 
servicio de la verdad” de las cosas, que no se conforman con las medias verdades o con las 
opiniones de moda. Formamos jóvenes capaces de remar a contracorriente. 

f) Ejemplares. El ejemplo es la clave de la educación, y está presente en la sociedad, en la familia y 
en todos los ámbitos de acción del ser humano. Nuestros jóvenes deben ser adultos “en pri-
mera línea”, que arrastren, mediante un liderazgo basado en el testimonio elocuente y eficaz, a 
otros a vivir estos valores. Espejos en los que se reflejen los valores en los que creen, y lámpa-
ras que pongan luz en nuestra sociedad. 

g) Que sepan vivir en libertad. Creemos que el respeto a los demás es un valor que pasa por cui-
dar las formas en la comunicación, por respetar las ideas del otro, y por expresar, utilizando los 
cauces establecidos, nuestras opiniones y necesidades. El civismo comienza por el respeto a las 
normas sociales (viales, fiscales, ciudadanas…). 

	
1 Cf. Asociación Scout Sant Yago (1999). Estatutos. Artículo 1. 
2 Ibíd. 
3 World Scout Bureau (2011). Constitution of the World Organization of the Scout Movement. Artículo I.  
4 Asociación Scout Sant Yago (2004). Documento Formamos personas. Aprobado por la Asamblea General ordinaria de la Asocia-
ción de 15 de febrero. 



Asociación Scout Sant Yago 
 

	

Principios, Organización y Reglas | 5 

h) Amigas de Jesús. Personas adultas en su fe, coherentes con sus creencias, en las que no exista 
diferencia entre lo que creen y lo que practican. Para ello, los valores del Evangelio nos marcan 
un camino que pasa por la figura de Cristo (“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”5) y su men-
saje en un mundo necesitado de su Palabra. Personas conscientes de pertenecer a la Iglesia (el 
grupo de los amigos de Jesús) y buscar en lo Trascendente el sentido de su vida. 

7. El Grupo basa su acción educativa directa en tres partes de un mismo planteamiento pedagógico: 
Disciplina, responsabilidad y amor. 

8. La disciplina es la virtud de saber dominar los impulsos egoístas mediante hábitos saludables.   

9. La disciplina, basada en la autoexigencia y el cumplimiento de las normas establecidas y la obedien-
cia a los padres y monitores scouts, no está reñida con la creatividad.6  

10. La responsabilidad de los socios, cada uno en su propio ámbito, se cultiva y desarrolla en los edu-
candos gracias a la acción educativa del scouter*, que debe fomentar aquella entre sus muchachos.7 El 
cumplimiento del deber de un scout, basado en el primer artículo de la Ley Scout, es la base de la res-
ponsabilidad, que deberá exigirse progresivamente durante la vida scout.  

11. La responsabilidad que promueve el escultismo tiene su consecuencia inmediata en el amor al pró-
jimo, manifestado especialmente en el servicio8. 

12. El amor cristiano supone una preocupación directa por cada persona, mediante el respeto a la 
dignidad humana y el trato amable en la forma y en el fondo, el amor, cuidado e interés por todas las 
personas, sin excepción, y la huida de la vulgaridad en el trato, comenzando por el vocabulario, para 
hacer un mundo mejor. 

13. Mediante la disciplina, la responsabilidad y el amor se pretende lograr personas para los demás, en 
las que el egoísmo ceda paso a la generosidad. 

Capítulo 2. Principios 

14. Los principios del Grupo son las raíces sobre las que se basa toda la acción educativa. Los princi-
pios suponen un modelo de comportamiento moral para todos los socios del Grupo, a cuya observancia 
todo buen scout debe aspirar.   

15. Lejos de agotarse, los principios del Grupo se renuevan continuamente con la propia práctica del 
escultismo, que pone a prueba y refuerza, mediante la convivencia, todas las virtudes que deben adornar 
a un scout. 

16. El Grupo Scout Sant Yago es un grupo confesional católico. 

17. Como establece la Constitución Scout Mundial9, el Movimiento Scout está fundado sobre los prin-
cipios siguientes:  

a) Deber para con Dios: La adhesión a los principios espirituales, la fidelidad a la religión que los 
expresa, y la aceptación de los deberes que de ellos emanan.  

b) Deber para con los demás. La lealtad para con su país dentro de la perspectiva de la paz, de la 
comprensión y la cooperación en el plano local, nacional e internacional. La participación en el 

	
5 Jn 14, 6. 
6 “Para vivir creativamente y crecer como personas, hemos de distinguir cuidadosamente diversos modos de libertad y de normas. 
Si solo prestamos atención a los modos inferiores (la libertad de maniobra, las normas impuestas coactivamente desde fuera de 
nosotros por alguien que tiene mando pero no autoridad verdadera), no lograremos verlos como complementarios. En cambio, la 
libertad creativa (o libertad interior) y las normas juiciosas, fecundas, se complementan entre sí”. Alfonso López Quintás (1998). El 
poder formativo de la música.  
7 “Muchos Jefes de Tropa dicen: «He nombrado mis Guías como lo recomendaba Baden-Powell, pero son incapaces de dirigir 
prácticamente a sus patrullas. En realidad soy yo quien tiene que hacerlo». A esto hemos de contestar simplemente, que el trabajo 
más importante de un Jefe de Tropa es procurar que sus Guías sean capaces de hacerlo, puesto que la misión del Jefe es inculcar-
les la manera de aprender a dirigir.” Roland Philips (1920). El sistema de Patrullas. Capítulo III.  
8 “El sentido de responsabilidad que despierta la pedagogía scout conduce a una vida en la caridad y al deseo de ponerse al servicio 
del prójimo, a imagen de Cristo servidor, apoyándose en la gracia que Cristo da, especialmente a través de los sacramentos de la 
Eucaristía y del Perdón”. Benedicto XVI (2007). Mensaje al cardenal Jean-Pierre Ricard, arzobispo de Burdeos y presidente de la Confe-
rencia Episcopal Francesa con motivo del Centenario del Escultismo. Roma, Librería Editrice Vaticana. 
9 World Scout Bureau (2011), op. cit. 
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desarrollo de la sociedad dentro del respeto a la dignidad del hombre y a la integridad de la na-
turaleza.  

c) Deber para con uno mismo. La responsabilidad de su propio desarrollo.  

18. Dentro del Movimiento Scout, el Escultismo Católico, iniciado por el sacerdote jesuita francés 
padre Jacques Sevin en 1911, promueve el desarrollo de la dimensión católica del niño y joven mediante 
el método scout.  

19. En el Grupo Scout Sant Yago se educa a los niños y jóvenes en las tres grandes áreas de su vida: 
física, mental y espiritual, con el objetivo de que, en breve plazo, sean útiles a la sociedad, buenos ciuda-
danos, profesionales competentes, personas nobles y comprometidas con su fe.  

20. Los principios del Grupo deben ser cultivados dentro y fuera del ambiente scout, con especial 
dedicación en la familia y en el colegio.  

21. Los scouters del grupo mantendrán anualmente un encuentro formativo para actualizar los conte-
nidos de este capítulo y tomar conciencia del compromiso como educadores con los valores del Grupo. 

2.1. Misión y Visión del Grupo 

22. La misión de Grupo es: “Queremos ser personas que hacen felices a los demás”.10  

23. La misión de grupo refleja las tres dimensiones del ser humano: la dimensión física (‘queremos’), 
que se desarrolla mediante la fuerza de voluntad y la renuncia a los apetitos egoístas; la dimensión men-
tal (‘ser personas’) que se desarrolla mediante el encuentro creativo y respetuoso con el otro; y la di-
mensión espiritual (‘que hacen felices a los demás’) que considera a la persona como ser trascendente 
que se eleva mediante el servicio y la entrega al prójimo.11 

24. La misión de grupo debe ser conocida y difundida entre los socios y el resto de personas vincula-
das al Grupo. Este cometido se encomienda especialmente a los scouters-educadores. 

25. La visión de Grupo es “lograr un estilo referente de escultismo católico, genuinamente scout, 
comprometido con la Iglesia y con la sociedad y que, mediante la aplicación de sus principios, aporte 
valor a todas las personas que se acercan libremente al Grupo”. 

2.2. Ley Scout 

26. La Ley Scout, tal y como se formula en el grupo Scout Sant Yago, recoge la tradición scout y el 
espíritu del Fundador y es una de las señas de identidad del Movimiento. Consta de diez artículos, a 
saber:   

1. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza. 
2. El Scout es leal. 
3. El Scout es útil y servicial. 
4. El Scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro scout. 
5. El Scout es cortés y educado. 
6. El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios; protege a los animales y las plantas. 
7. El Scout obedece sin réplica y no hace nada a medias. 
8. El Scout sonríe y canta ante las dificultades. 
9. El Scout es trabajador y austero. 

10. El scout es limpio y sano; puro en pensamientos, palabras y actos. 

27. Los valores característicos implícitos en cada uno de los artículos de la Ley y que el Grupo trata de 
desarrollar entre sus socios son los siguientes: 

1. Responsabilidad 

	
10 Asociación Scout Sant Yago (2003), Declaración de la Misión de Grupo. Plan Anual de Grupo 2003-2004. Mohernando (Guada-
lajara). 
11 “Cuando hemos escrito que Jesús era un hombre «equilibrado» no lo hemos hecho en sentido socrático, como si Jesús fuera 
alguien que ha dominado las fuerzas de su alma porque las ha adormecido, o como alguien que está tan poseído de si mismo que 
jamás manifiesta ningún tipo de pasiones. Este tipo de hombres suele ser una montaña de egoísmo. Y Jesús era precisamente todo 
lo contrario. Alguien ha escrito que, en definitiva, los hombres más que en buenos y malos, listos y tontos, ricos y pobres, se 
dividen en generosos y egoístas, en hombres que tienen dentro de si el centro de si mismos y en hombres que tienen ese centro 
mucho más allá que ellos mismos. En definitiva: en hombres abiertos y cerrados. Si la distinción es válida, tendríamos que decir que 
Jesús fue el hombre más abierto de la historia, absolutamente abierto en todas las direcciones.” José Luis Martín Descalzo (1986). 
Vida y misterio de Jesús de Nazaret, p. 307. 
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2. Lealtad 
3. Servicio 
4. Fraternidad 
5. Cortesía 
6. Amor a la naturaleza 
7. Disciplina 
8. Alegría 
9. Austeridad 

10. Pureza 

28. Todo scout del grupo que haya formulado su Promesa tiene la obligación de conocer y cumplir la 
Ley Scout. 

29. La planificación anual, así como los procesos pedagógicos y metodológicos del Grupo deben incor-
porar en el conocimiento de la Ley Scout por medio de las diferentes vías que se consideren: práctica 
de las virtudes, progresión, actividades de servicio, especialidades y otras.   

2.3. Promesa Scout 

30. La Promesa Scout es la característica más genuina del Movimiento Scout respecto a otros grupos o 
asociaciones juveniles o educativas. 

31. La Promesa Scout es la siguiente: “Por mi honor y con la ayuda de Dios prometo: Hacer cuanto 
pueda por servir a Dios y a mi País, ayudar al prójimo en todo momento y cumplir de corazón la Ley 
Scout.” 

32. La Promesa Scout es un juramento solemne en el que por el propio honor se invoca la ayuda de 
Dios para cumplir la Ley Scout. Se entiende que la Promesa lleva implícita la obligación de su cumpli-
miento mientras el socio pertenece al Movimiento Scout. 

33. El Comité Ejecutivo de la Asociación establecerá mecanismos de toma de conciencia de la impor-
tancia de la Promesa, mediante la organización de jornadas específicas sobre la misma: eventos públicos, 
ceremonias de renovación, festivales temáticos, manifestaciones públicas u otras actividades para los 
socios.  

2.4. Principios Scouts 

34. Los principios scouts son tres, a saber: 
1. El Scout está orgulloso de su fe y a ella somete su vida. 
2. El Scout es amante de su país y buen ciudadano. 
3. El deber de un scout comienza en casa. 

35. El scout ofrece sus actos a la mayor gloria de Dios e intenta por todos sus medios cumplir los 
Mandamientos de Dios y de la Iglesia. 

36. Los responsables del Grupo velarán por la educación en la fe y en el encuentro con Cristo de 
todos los socios de aquel mediante el método scout.12 

37. El scout manifiesta con sus actos cívicos su amor por su país: cumple la ley en todo momento, con 
especial cuidado la normativa sobre seguridad vial, respeta el patrimonio ajeno, público y privado, man-
tiene y potencia la limpieza en la ciudad y en el campo y, a todos los niveles, cumple con las normas 
establecidas de cualquier rango.  

38. El scout debe comenzar por cumplir su Promesa, la Ley Scout y los principios y virtudes en su 
propia casa, mediante los buenos hábitos, el ejemplo personal y el amor a los miembros de su familia. 

39. Todo miembro del Grupo que haya realizado su promesa tiene la obligación inexcusable de hacer 
su cama todas las mañanas, salvo causa de fuerza mayor, así como de ayudar en la casa. 

	
12 “Los cuadros del escultismo deben recordar que, ante todo, tienen que despertar y formar la personalidad de los jóvenes que 
las familias les encomiendan, educándolos en el encuentro con Cristo y en la vida en la Iglesia.” Benedicto XVI (2007). Op. cit. 
Roma, Librería Editrice Vaticana. 
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40.  Los Principios Scouts y su alcance deben ser conocidos por todo aquel que vaya a formular su 
Promesa Scout. Para ello, los programas educativos velarán por incorporar pruebas, charlas o activida-
des programadas para lograr este conocimiento. 

2.5. Virtudes Scouts 

41. Las virtudes scouts son tres, a saber:  
1. Lealtad 
2. Abnegación 
3. Pureza 

42. La virtud (relacionada etimológicamente con el concepto de ‘fuerza’) es una característica propia 
del que obra bien13. En este caso, las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, 
son el principio de otras en ellas contenidas.14 

43. Las Virtudes Scouts deben ser conocidas por todos los socios del Grupo que hayan formulado su 
Promesa Scout. 

44. Los scouters llevarán a cabo actividades para, sin restar sentido ni importancia a las virtudes, tratar 
de enseñarlas en un contexto didáctico y adaptado al mundo infantil y juvenil.  

2.5.1. Lealtad 

45. La lealtad supone mantenerse firme en las convicciones, la fidelidad a los principios y a las perso-
nas. 

46. Todo socio debe ser leal a los valores que ha prometido cumplir con su Promesa. 

47. El Grupo, al preparar a los niños y jóvenes para la vida adulta, colabora en que la virtud de la leal-
tad esté presente en las opciones futuras que realice el socio en su vida familiar, laboral y social. 

48. La virtud scout de la lealtad debe ser debidamente desarrollada mediante actividades, adaptando su 
explicación a los distintos niveles de edad y madurez psicológica de los socios. 

2.5.2. Abnegación 

49. La abnegación supone el libre sacrificio de la propia voluntad o intereses en pro de un bien mayor, 
como son el bien común, la verdad y la justicia.  

50. El scout piensa primero en los demás.  

51. La abnegación se pone de manifiesto, en la edad scout, en el cumplimiento de las obligaciones esco-
lares y académicas. 

52. Todo socio tiene la obligación de tomarse en serio sus estudios y aspirar a las máximas calificacio-
nes. Por una parte, con su abnegación y dedicación el estudio durante la edad escolar está contribuyen-
do a la mejora de la sociedad. Por otra, está siendo digno de confianza ante los recursos que el estado o 
su propia familia están dedicando a su educación. 

53. El grupo colaborará con las familias de los socios para incorporar el desarrollo académico como 
parte de la Progresión scout. 

2.5.3. Pureza 

54. La pureza supone vivir en verdad de cuerpo y alma, sin albergar pensamientos ni deseos contrarios 
a la virtud, y respetando de pensamiento, palabra y obra la dimensión humana llamada al amor desinte-
resado.  

55. La pureza tal y como se define por la Iglesia, entraña la integridad de la persona.15  

	
13 Real Academia Española (2001). Diccionario de la Lengua Española.  
14 “En realidad, no existen las virtudes en plural, cada una a su aire y a modo de catálogo de habilidades independientes; la virtud, 
en singular, es el ser humano entero. De ahí que cada hábito virtuoso implica a los demás, porque es el ser humano entero quien 
puede recibir el calificativo de virtuoso. (…) Quien posee una virtud posee todas, y quien ofende a una virtud, a todas ofende.” 
Díaz, C. (2004). Diez virtudes para vivir con humanidad. Fundación Emmanuel Mounier. Madrid, p. 13. Ver también en Guardini, R. 
(2006). Una ética para nuestro tiempo. Madrid, Ediciones Cristiandad, p.115 y ss.   
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56. El scout evita los malos pensamientos, actos y conversaciones que puedan comprometer su pure-
za.16 

57. Todo socio evita hablar mal de nadie y lucha contra la crítica, maledicencia o comentarios sobre 
otras personas. 

58. Un Scout debe evitar por todos los medios un vocabulario vulgar. 

TÍTULO 2. LAS PERSONAS EN EL GRUPO 

Capítulo 3. Los socios del Grupo 

59. Los socios del Grupo son los únicos sujetos de derechos y obligaciones en el mismo. 

60. La pertenencia al Grupo es voluntaria.  

61. Tal y como establecen los Estatutos, son socios del Grupo:  
a) Los socios activos 
b) Los socios de honor 
c) Los socios protectores 

3.1. Derechos de los socios 

62. Los socios activos tienen los siguientes derechos: 
a) Participar en la Asamblea General con voz y voto, según lo dispuesto en el artículo 19 de los 

Estatutos de la Asociación. 
b) Participar en las actividades que organice la Asociación, siempre que no concurra en los mis-

mos una sanción o un castigo en los términos establecidos en esta normativa. 
c) Elegir y ser elegibles para los órganos y cargos de la Asociación, según lo establecido en los Es-

tatutos de la Asociación. 
d) Utilizar las insignias símbolos y distintivos de la Asociación, en las actividades en que se requie-

ra dicho uso, según las normad de uniformidad contenidas en este Reglamento. 
e) Llevar el pañuelo scout en todas la actividades programadas por el Grupo o sus secciones. El 

Grupo no podrá sancionar a un socio con la suspensión de este derecho salvo causa grave y 
debidamente justificada. 

63. Los socios de honor tienen los siguientes derechos. 
a) Participar en la Asamblea General con voz pero sin voto. 
b) Ser elegibles como miembros del Comité Técnico de la Asociación. 
c) Utilizar las distinciones concedidas. 
d) Utilizar el pañuelo de Grupo en todas las actividades, siempre que lo hayan recibido según las 

normas del grupo. 
e) Participar en los actos comunitarios dentro de la formación scout.  
f) Utilizar los cauces de información del Grupo y sus órganos oficiales de difusión para manifestar 

opiniones. 

64. Los socios protectores tienen los siguientes derechos: 
a) Participar en la Asamblea General con voz pero sin voto. 
b) Ser elegibles como miembros del Comité Técnico de la Asociación. 
c) Utilizar el pañuelo de Grupo en todas las actividades, siempre que lo hayan recibido según las 

normas del grupo. 
d) Participar en los actos comunitarios dentro de la formación scout.  

	
15 La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamen-
te humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hom-
bre y de la mujer. Catecismo de la Iglesia Católica (1997), §2.337. 
16 La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de 
la persona; se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje (cf Mt 5, 37). 
Op. Cit.  §2338. 
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3.2. Deberes de los socios 

65. Los socios activos tienen los siguientes deberes: 
a) Satisfacer las cuotas sociales, salvo lo dispuesto en el artículo 45 de los Estatutos de la Asocia-

ción. 
b) Cumplir los Estatutos de la Asociación 
c) Participar regularmente en las actividades de la Asociación, salvo sanción o decisión de los Ór-

ganos de la misma. 
d) Mantener una actitud personal coherente con los principios de la Asociación. 
e) Respetar las decisiones emanadas por los Órganos de la Asociación. 
f) Llevar la uniformidad del Grupo con corrección y respeto a este Reglamento. 
g) Difundir los principios del Grupo en sus respectivos ambientes y atraer nuevos socios al mis-

mo. 
h) Asistir a una acampada o campamento al año. 

66. Los socios de honor tienen los siguientes deberes: 
a) Mantener un comportamiento público acorde con los Mandamientos de la Iglesia y los princi-

pios de la Asociación. 
b) Manifestar públicamente su condición de socio de honor y en todo caso siempre que les sea 

requerida. 
c) Respetar las decisiones emanadas por los Órganos de la Asociación. 
d) Asesorar y aconsejar al Comité Ejecutivo en aspectos que contribuyan al bien del Grupo. 

67. Los socios protectores tienen los siguientes deberes: 
a) Mantener un comportamiento acorde con los Principios de la Asociación. 
b) Colaborar con el Grupo mediante la aportación de una cuota extraordinaria. 
c) Respetar las decisiones emanadas por los Órganos de la Asociación. 
d) Difundir los principios del Grupo y atraer nuevos socios al mismo. 
e) Asesorar y aconsejar al Comité Ejecutivo en aspectos que contribuyan al bien del Grupo. 

3.3. La condición de socio 

68. La condición de socio activo es personal e intransferible. 

69. Puede ser socio activo de la asociación toda aquella persona que tengan cumplidos los seis años de 
edad según las normas establecidas en los Estatutos sociales. 

70. Los niños menores de seis años podrán formar parte de un registro especial de la Asociación que, 
sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento, permita de una forma simbólica una mayor vincula-
ción del niño al Grupo desde su nacimiento. Este registro no presupondrá antigüedad el el Grupo ni la 
asunción de ningún derecho u obligación en el mismo. 

71. Los socios activos menores de edad estarán representados por sus padres o tutores legales en los 
órganos de gobierno del Grupo. 

72. Corresponde al Comité Ejecutivo el proponer a la Asamblea General el nombramiento de socios 
de honor y protectores. 

3.3.1. Criterios generales de admisión 

73. El Grupo se reserva el derecho de admisión, participación en actividades y permanencia en el mis-
mo de todos sus socios. 

74. La admisión en el Grupo de socios activos corresponde al Comité Ejecutivo, previa audiencia al 
Consejo Educativo. 

75. Podrán ser admitidos en el Grupo los socios menores de edad que hayan cumplido los seis años y 
que no tengan cumplidos los dieciséis años.  

76. La admisión excepcional de personas mayores de dieciséis años cumplidos, la incorporación al 
Registro de menores de seis años, así como la reincorporación de antiguos socios es competencia del 
Comité Ejecutivo, previa propuesta de cualesquiera órganos del Grupo.  
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3.3.2. El proceso de admisión 

77. El proceso de admisión comienza con una entrevista personal con los padres o tutores legales del 
candidato, en la que los scouters directamente responsables del candidato informarán a sus padres o 
responsables legales acerca de: 

a) Identidad católica del Grupo 
b) Principios, organización y reglas del grupo 
c) Derechos y deberes de los socios 
d) Proceso de admisión 

78. El Grupo establece un periodo máximo de prueba de los candidatos de tres meses a contar desde 
el primer día de incorporación a las actividades del grupo. Durante dicho periodo, el candidato deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Participar activamente en las actividades programadas en las condiciones que se determine.  
2. Asistir, al menos, a una acampada o campamento. 
3. Cumplimentar los documentos de Grupo relacionados con el alta. 
4. Demostrar interés por cumplir y profundizar en los principios del Grupo y su progresión per-

sonal en el mismo.  
5. Todos los inherentes a los socios activos del Grupo, a excepción del pago de la cuota social. 

79. El periodo de prueba podrá ser suspendido unilateralmente por cualquiera de las dos partes. 

80. El grupo contará con un modelo oficial de solicitud de admisión que, junto con la Ficha de Socio 
deberá ser entregada a los padres o representantes legales del candidato y deberá ser devuelta cumpli-
mentada durante el periodo de prueba. Estos documentos no obligarán en ningún caso al Grupo a dar 
de alta al socio. 

81. El modelo oficial de Ficha de Socio deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo y deberá conte-
ner, obligatoriamente, entre otros datos: 

a) Datos postales y electrónicos de contacto. 
b) Teléfonos de contacto. 
c) Firma del padre, madre o representante legal. 

3.3.3. Alta en el Grupo 

82. Una vez finalizado el periodo de prueba, a juicio del Consejo Educativo, el Comité Ejecutivo decidi-
rá sobre el alta del candidato. En caso afirmativo, el Secretario de la Asociación procederá a su inscrip-
ción en el Libro Registro de Socios con un número correlativo. 

83. El número de socio es personal e intransferible. 

84. La fecha de inscripción en el Libro Registro de Socios supone la fecha oficial de alta en el Grupo a 
efectos de antigüedad. 

85. El alta en el Grupo supone el comienzo de la generación de la obligación del pago de la cuota so-
cial, salvo las excepciones establecidas en los Estatutos sociales. 

86. El grupo custodiará los archivos de registro de socios, que deberán cumplir con la legislación en 
vigor sobre Protección de Datos.  

3.3.4. Baja en el Grupo 

87. Se pierde la condición de socio del grupo por alguno de los motivos establecidos en los Estatutos 
Sociales. 

88. La baja en el Grupo corresponde efectivamente al Comité Ejecutivo, previa audiencia al Consejo 
Educativo. 

89. La baja en el Grupo supondrá la cancelación del nombre y datos del socio del Libro de Registro y 
su inscripción en el Libro de Bajas. 

3.3.5. Reincorporación en el Grupo 

90. El Grupo puede readmitir a antiguos socios que se encuentren dados de baja. Corresponde al 
Comité Ejecutivo decidir la reincorporación de un socio.  
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91. El periodo de prueba en el caso de reincorporación será de un máximo de seis meses.  

92. La antigüedad del socio readmitido comenzará a contar a todos los efectos desde la última fecha de 
reincorporación. El socio readmitido, no obstante, mantendrá, únicamente a efectos de secretaría, su 
número de socio originario. 

3.4. Participación de los socios en la vida del Grupo 

3.4.1. Consejos de Sección 

93. Los socios pueden participar en la toma de algunas decisiones y en la mejora del grupo desde los 
ámbitos de participación infantil y juvenil que establece el propio grupo, siempre y cuando no concurra 
en los mismos una sanción. 

94. Cada Sección o Rama tiene establecidos sus propios órganos de participación en los que los socios 
puedan aportar ideas, compartir, evaluar, celebrar los resultados o llevar a cabo nuevas iniciativas en su 
ámbito. 

95. En ningún caso, los órganos de participación tendrán carácter disciplinario, o podrán criticar o 
juzgar actuaciones individuales de unos compañeros hacia otros. 

3.4.2. Capítulo de Grupo  

96. El Capítulo de Grupo es un órgano de reflexión no vinculante convocado por el Presidente de la 
Asociación, que apoya o asesora al Comité Ejecutivo en debatir asuntos concretos de la vida de Grupo.  

97. Los participantes en el Capítulo de Grupo son personas físicas invitadas personalmente por el 
Presidente de la Asociación y no podrá superar el número de veinte. No es necesaria la condición de 
socio para la participación en el Capítulo de Grupo. 

98. Las conclusiones y reflexiones del Capítulo de Grupo son elevadas a los órganos de Gobierno del 
Grupo. 

3.4.3. Conferencia de Grupo 

99. La Conferencia de Grupo es el máximo espacio de participación no vinculante, que reúne a repre-
sentantes de los socios, padres y madres, sociedad en general, dirigentes y monitores del Grupo, y se 
reúne, al menos, una vez cada cinco años, convocada por el Comité Ejecutivo de la Asociación. 

100. La Conferencia de Grupo deberá contar con un Comité Organizador, que, con el tiempo suficien-
te, recoja las necesidades, puntos del debate, elementos de estudio, que puedan ser planteados para su 
reflexión durante la misma. 

101. Las conclusiones y reflexiones de la Conferencia de Grupo son elevadas a los órganos de Gobierno 
del Grupo. 

Capítulo 4. Los scouters-educadores 

102. El monitor scout es el educador voluntario dentro del Movimiento Scout y que cumple con su 
función pedagógica dentro de los Principios y filosofía del Grupo. Su denominación es, indistintamente, 
la de monitor, responsable, scouter o dirigente. 

103. Los scouters son elegidos por el Comité Ejecutivo de la Asociación por el periodo de una Ronda 
Solar, y constituyen el denominado Consejo Educativo o Consejo de grupo, como marcan los Estatutos 
de la misma. 

104. Los scouters son la piedra angular de la aplicación del método scout en las ramas o secciones, y los 
transmisores de los valores del Movimiento Scout en los socios del Grupo. 

105. Los requisitos mínimos que se exige a todo scouter del Grupo Scout Sant Yago son los siguientes: 
a) Profesión de fe católica.  
b) Madurez personal en los ámbitos afectivo, cognitivo y moral. 
c) Conocimiento del Grupo, historia, campo y métodos del Escultismo. 
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d) Habilidades sociales. 

106. Los scouters son miembros natos del Consejo de Grupo (o Consejo Educativo). 

4.1. Funciones de los scouters 

107. Los scouters tienen, por delegación del Comité Ejecutivo del Grupo, las siguientes funciones gene-
rales: 

a) Ejecutar las actividades programadas por el Grupo para los educandos. 
b) Enseñar a los socios de sus respectivas Ramas o Secciones las técnicas, conocimientos y ense-

ñanzas correspondientes a su grupo de edad. 
c) Velar por el cuidado, seguridad y atención de aquellos educandos que le han sido encomenda-

dos. 
d) Controlar y disponer las condiciones necesarias para una correcta progresión scout de los 

educandos. 
e) Informar a los órganos de gobierno del Grupo, a petición de estos, de cualesquiera cuestiones 

relativas al desarrollo, integración, progresión o comportamiento de los socios. 
f) Participar activamente en los órganos educativos del Grupo. 
g) Participar en los procesos de planificación de actividades en los que sean requeridos. 

 

108. Podrá haber scouters que tengan otras funciones específicas dentro del Grupo, al frente de áreas 
de trabajo relacionadas con la organización, logística y servicio, a criterio del Comité Ejecutivo.  

109. Para el cumplimiento de sus funciones, el Grupo facilitará a todos los scouters un proceso de for-
mación adecuado a las funciones generales y específicas que cada scouter vaya a llevar a cabo. 

4.2. Selección, formación y desarrollo de los scouters 

110. Corresponde al Comité Ejecutivo, estatutariamente, seleccionar a scouters para desarrollar los 
fines educativos de la Asociación y llevar a cabo el Método Scout en cada una de las Secciones o Ramas. 

111. El proceso de selección debe ser cuidadosamente diseñado para ofrecer a los socios los mejores 
monitores que, como hermanos mayores, les ayuden a ser mejores personas. No se escatimarán los 
esfuerzos dedicados a este fin selectivo. 

112. A lo largo del Curso, los miembros del Comité Ejecutivo podrán elaborar cuantos análisis informa-
tivos consideren necesarios sobre personas en el Grupo o fuera de él que puedan desempeñar labores 
de scouter. Dichos análisis serán tratados de forma confidencial.  

113. Al comienzo de cada Ronda Solar, el Comité Ejecutivo mantendrá con los candidatos a scouters 
tantas entrevistas como sean necesarias para recabar información sobre las inquietudes y aspiraciones 
de los candidatos, así como para informarles de los fines, principios, Estatutos y Reglamento del Grupo y 
proponer conjuntamente un Plan Personal de Formación (PPF). 

114. El Plan Personal de Formación (PPF) es el documento que supone la plasmación de los objetivos y 
acciones formativas individuales de todo scouter del Grupo por un periodo mínimo de tres años. 

115. Todo Scouter del Grupo debe tener un PPF en vigor, aprobado por el Comité Ejecutivo. 

116. La formación del scouter es continua, y será adaptada el Plan Personal de Formación. 

117. Los niveles formativos de los scouters se establecerán oportunamente por parte del Comité Ejecu-
tivo, y su desarrollo será incluido en el PPF del scouter, junto con otras actividades de seguimiento y 
práctica metodológica scout. 

118. Todo scouter debe tener en cualquier nivel formativo en el que se encuentre, un tutor de forma-
ción, asignado por el Comité Ejecutivo o, por delegación de este, por el responsable de formación del 
Grupo, que velará por el aprendizaje de aquel, ayudará a cumplir el PPF y resolverá las dudas y cuestio-
nes metodológicas que se planteen durante el proceso de tutela. 

119. Al final de cada Ronda Solar, el Comité Ejecutivo en pleno procederá a un proceso de Evaluación 
del Desempeño de cada uno de los scouters en activo durante la Ronda Solar que haya terminado. Esta 
función es delegable en el Presidente o en el Coordinador de Grupo. 
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120. Los Scouters que, en virtud de su pertenencia al Grupo, deban desarrollar otras tareas scouts 
asociativas o representativas fuera del Grupo deberán ser autorizados expresamente por el Comité 
Ejecutivo. Se incluyen en este apartado los cargos y responsabilidades en asociaciones scouts, federacio-
nes, equipos de trabajo intergrupales, participación en comités diocesanos o juveniles y cualesquiera 
responsabilidades que no impliquen una actividad directa en el grupo o con sus educandos.  

121. Los Equipos de Sección o Rama agrupan a los scouters que desarrollan su función con los mismos 
grupos de edad, y tienen carácter técnico.  

122. Las funciones de los equipos de rama son: 
a) Planificar las actividades de la Ronda Solar por delegación del Consejo de Grupo, una vez ter-

minado el Proceso de Planificación anual de este. 
b) Presentar al Comité Ejecutivo del Grupo el Plan Anual de Actividades de la Rama o Sección, 

que deberá recoger las directrices del Plan Anual de Grupo y deberá ajustarse a la normativa. 
c) Mantener el contacto periódico con las familias de los socios, en especial de los padres, madres 

o representantes legales. 
d) Diseñar el plan de crecimiento de la Sección o rama, en coordinación con los órganos de go-

bierno del Grupo. 
e) Establecer las propuestas de progresiones de su Sección al Consejo Educativo.  
f) Informar periódicamente al Comité Ejecutivo del estado de la Rama o Sección. 

4.3. Derechos y deberes de los scouters 

4.3.1. Derechos de los scouters 

123. Los scouters del grupo tienen los siguientes derechos: 
a) Participar con voz y voto en el Consejo Educativo o Consejo de Grupo, por delegación del 

Comité Ejecutivo de la Asociación. 
b) Los establecidos por los Órganos de Grupo en cuanto a las exenciones del pago de la cuota 

social. 
c) Llevar el uniforme y las insignias de Grupo de acuerdo con la normativa. 
d) Recibir una formación adecuada a su nivel por parte del Grupo. 
e) Todos los inherentes a los socios activos del Grupo. 

4.3.2. Deberes de los scouters 

124. Los deberes de los scouters del grupo son los siguientes17: 
a) Cumplir la Ley Scout y los Estatutos y Reglamentos del Grupo. 
b) Manifestar en sus actos públicos o privados su compromiso con los principios scouts los fines, 

filosofía y planteamientos educativos del Grupo Scout Sant Yago. 
c) Participar en las actividades programadas, salvo causa justificada y puesta en conocimiento del 

coordinador de la misma y del coordinador del Grupo. 
d) Anunciar y testimoniar el Evangelio a los socios a quienes tengan encomendados. 
e) Ofrecer una imagen personal acorde con los fines educativos que persigue el Grupo, en espe-

cial a mantener una actitud de respeto, discreción, jovialidad, y ayuda a los demás. 
f) Cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones de los Órganos de la Asociación. 
g) Participar, con lealtad, constancia y espíritu scout, en las reuniones de los diferentes órganos y 

equipos a los que pertenezca. 
h) Preservar su imagen pública y ofrecer un ejemplo coherente de estilo de vida sana y con valo-

res en las redes sociales en las que participe. 
i) Representar al Grupo en los actos y actividades en los que sea requerido para ello. 
j) Mantener el más absoluto sigilo sobre deliberaciones y acuerdos del Consejo de Grupo, salvo 

que en el mismo se decida lo contrario. 
k) Utilizar los cauces de comunicación scout que contemplan los Estatutos y Reglamentos de Sant 

Yago.  
l) No hablar mal ni criticar en público o en privado a compañeros educadores del grupo sin que 

estos se encuentren presentes. 
m) Evitar familiaridades con los educandos. 

	
17 Asociación Scout Sant Yago (2001). Compromiso de Kraal. Aprobado por Comité Ejecutivo de 30 de junio.  
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n) Utilizar el ejemplo personal como una herramienta educativa en todo momento, dentro y fuera 
del local.  

o) Todos los inherentes a los socios activos del Grupo. 
 

125. Un monitor no deberá relacionarse con un educando de otra sección sin conocimiento de los 
scouters de esta, salvo relación familiar, causa justificada o motivo relacionado con la actividad pedagógi-
ca.  

126. Cualquier iniciativa con educandos miembros del Grupo deberá contar con el visto bueno del 
Consejo de Grupo y, en su defecto, del Comité Ejecutivo. 

127. Al comienzo de cada Ronda Solar, los nuevos scouters firmarán ante el Presidente de la Asociación 
un compromiso escrito en el que manifiestan la voluntad de cumplir todas las obligaciones establecidas 
en este capítulo. 

4.4. Cese de los scouters 

128. Todos los scouters cesarán ordinariamente en sus funciones el 31 de julio de cada año. 

129. Un scouter podrá ser cesado de forma extraordinaria por el Comité Ejecutivo por alguna de las 
siguientes causas: 

1. Incumplimiento de los deberes establecidos en este Reglamento. 
2. Comisión de faltas establecidas en este Reglamento. 

130. El cese será comunicado por escrito al interesado por el Secretario General de la Asociación. 

131. El cese extraordinario como scouter significa ipso facto la pérdida de la condición de socio.  

Capítulo 5. Los adultos en el Grupo 

5.1. Participación de los adultos en el Grupo 

132. El Grupo podrá dar cabida a una Guilda, o sección de adultos, integrada por padres, madres, anti-
guos socios o adultos, que se regirán por lo establecido en los Estatutos sociales, en especial el artículo 
26, y que tendrá como objetivo principal el apoyo a las actividades del Grupo Scout Sant Yago. 

133. Los adultos no scouters, incluidos padres o madres, con una vinculación directa con el Grupo, 
podrán realizar su Promesa scout a juicio del Comité Ejecutivo.  

134. Para que un adulto pueda formular su Promesa deben concurrir en el mismo las siguientes condi-
ciones: 

1. Vinculación directa con el Grupo, bien como padre o madre de socio en activo, bien con otra 
vinculación. 

2. Compromiso con el Grupo de forma continua desde, al menos, tres años antes a la propuesta. 
3. Servicio destacado al Grupo. 

135. Los invitados a actividades del Grupo deberán respetar el estilo del Grupo y la normativa de la 
propia actividad. 

136. El grupo podrá expulsar de una actividad a quien no mantenga una actitud correcta y respetuosa 
con la misma o con alguno de sus miembros. 

5.2. Los padres en el Grupo 

137. Los padres y madres de los socios del grupo, en especial de los menores de edad, desempeñan una 
labor fundamental en la educación de sus hijos; el grupo scout pretende ser un complemento a la educa-
ción de la familia y la del colegio, y para ello establecerá todas las vías de colaboración con la familia del 
socio para el progreso de este como scout y como persona. 
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138. El papel activo de los padres en la educación scout de sus hijos es garantía del éxito y la perseve-
rancia del niño en el Movimiento.18 

139. El grupo promoverá en determinados momentos de la Ronda Solar actividades familiares mediante 
las que los padres conozcan el Movimiento Scout, tomen conciencia de la importancia educativa del 
Grupo y participen con sus hijos en determinadas pruebas o juegos. 

140. Los padres se comprometen con la autorización del alta de sus hijos a respetar el estilo, Estatutos, 
normativa y actividades del Grupo. 

TÍTULO 3. LA GOBERNANZA DEL GRUPO 

Capítulo 6. Los órganos de gobierno 

141. Los órganos de gobierno de la Asociación son los establecidos en sus Estatutos sociales, a saber: 
1. Asamblea General 
2. Comité Ejecutivo 
3. Comité Técnico o Comité de Grupo 
4. Consejo Educativo o Consejo de Grupo 

142. El Grupo se guiará por la legislación civil y canónica en vigor en materia de asociaciones y juventud, 
y tratará de cumplir los códigos de buenas prácticas y normas de buen gobierno corporativo aplicado a 
asociaciones sin ánimo de lucro. 

143. La contabilidad del Grupo es única, por lo que no existirán cuentas particulares de secciones, ra-
mas, patrullas u órganos del Grupo.  

6.1. La Asamblea General 

144. La convocatoria a la Asamblea General deberá ser realizada por escrito, si bien el material e infor-
mación para su consulta podrá ser enviado por correo electrónico.  

145. Las alegaciones o sugerencias a las que se refiere el artículo 17 de los Estatutos Sociales podrán ser 
remitidas por correo electrónico. 

6.2. El Comité Ejecutivo 

146. El Comité Ejecutivo es el responsable, entre otras funciones estatutarias, del desarrollo de los 
métodos educativos adecuados para la consecución de los fines de la Asociación19.  

147. El Comité Ejecutivo se reunirá mensualmente a propuesta de cualquiera de sus vocales. 

148. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros.  

149. En caso de empate, el Presidente del Comité Ejecutivo ostenta el voto de calidad.  

6.3. El Comité Técnico 

150. El Comité Técnico o Comité de Grupo podrá organizar motu proprio actividades que beneficien al 
Grupo, con el visto bueno del Comité Ejecutivo.  

	
18 “Las investigaciones ligadas al desarrollo de programas de educación infantil concebidos con fines compensatorios para niños 
cuya cultura familiar es muy diferente de la escolar han demostrado que en general son todos eficaces a corto plazo, mientras que 
solo algunos consiguen que los efectos positivos permanezcan varios años después. Uno de los rasgos comunes de todos los 
programas de efectos más duraderos es la implicación de los padres en el proyecto educativo desarrollado en torno al niño en el 
centro educativo. Y cuanto más estrecha y activa es esa implicación, mejores y más satisfactorios resultan ser los efectos sobre el 
niño. Parece que la implicación de los padres les da otra perspectiva sobre el niño y su educación, les aporta nuevas actitudes y 
nuevos estilos de relación, ideas y prácticas más estimulantes. Además, esas actitudes y esas prácticas se aproximan más a las que 
los educadores desarrollan en el centro educativo, por lo que se asegura una mayor continuidad familia-escuela, que resulta bene-
ficiosa para niñas y niños”. Beatriz Navarro Pino (1996). El papel de los padres en la educación. Madrid, Universidad Pontificia Comi-
llas. 
19 Asociación Scout Sant Yago (1999). Estatutos. Artículo 23 j). 
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151. Todos los nuevos miembros del Comité Técnico recibirán por parte de las personas que designe el 
Comité Ejecutivo una sesión introductoria al Movimiento Scout y a los Estatutos y reglamentos del 
Grupo. 

6.4. El Consejo Educativo 

152. El Consejo Educativo será convocado por el Presidente, Secretario General o Coordinador de 
Grupo, siempre previa comunicación a este último.  

153. Los acuerdos del Consejo educativo se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros, y todos 
ellos deberán ser ratificados por el Comité Ejecutivo.  

154. El Consejo Educativo o Consejo de Grupo podrá dedicar todo o parte del tiempo de sus sesiones 
a la formación scout, impartida por responsables cualificados, y como parte de las diferentes etapas de 
formación en las que se hallen los monitores. Esta formación podrá ser computada como formación 
lectiva de acuerdo con la normativa en vigor. 

Capítulo 7. Órganos Unipersonales 

7.1. Normas comunes 

155. Los cargos unipersonales deberán ser desempeñados por scouts con promesa y todos ellos deben 
ser elegidos o ratificados, en su caso, por la Asamblea General. 

156. Todos los cargos del Grupo son voluntarios y no están retribuidos bajo ninguna especie. 

7.2. El Presidente de la Asociación 

157. El Presidente de la Asociación deberá informar al Comité Ejecutivo de las acciones realizadas en 
virtud de su puesto. 

7.3. El Coordinador de Grupo 

158. El Presidente de la Asociación es el coordinador nato del Grupo, salvo lo establecido en este Re-
glamento en el capítulo 159. 

159. El Presidente de la Asociación podrá, no obstante, delegar el cumplimiento de las funciones h), i) y 
j) establecidas en los Estatutos Sociales para el Comité Ejecutivo en otro miembro del Comité Ejecutivo 
que hará las veces de coordinador de Grupo 

160. Las funciones del Coordinador de Grupo son las siguientes: 
1. Coordinar al equipo de scouters del Grupo. 
2. Dinamizar los Consejos Educativos. 
3. Nombrar tutores de formación de los scouters del Grupo. 

7.4. El Secretario General 

161. El Secretario General de la Asociación deberá levantar acta-resumen de las sesiones del Comité 
Ejecutivo, Comité Técnico y Consejo Educativo. 

162. El secretario general podrá ayudarse en sus funciones de tesorería del Grupo en una o varias per-
sonas, sin menoscabo de su responsabilidad estatutaria como tesorero de Grupo. 

7.5. El Consiliario 

163. El Consiliario del Grupo es el director espiritual del mismo y responsable de la educación en la fe 
de los socios. Es nombrado por el Ordinario diocesano. Desempeñará las funciones que normalmente 
se le atribuyen por el ordenamiento canónico.  

164. Las funciones del Consiliario del Grupo son: 
a) Animar y dinamizar la actividad pastoral del Grupo. 
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b) Participar en la orientación religiosa del Grupo, de acuerdo con las directrices de Pastoral de 
Juventud de la Conferencia Episcopal Española, y velar por su conocimiento y seguimiento en 
retiros, jornadas o reuniones. 

c) Coordinar la labor del equipo de animación en la fe del Grupo. 

165. El Consiliario del Grupo deberá ser propuesto por el Comité Ejecutivo al Ordinario diocesano. 

166. El Consiliario de la Asociación es miembro nato del Comité Ejecutivo. 

TÍTULO 4. ACTIVIDADES 

Capítulo 8. Normas generales 

167. Tienen la consideración de actividades del Grupo reuniones, encuentros, acampadas, jornadas, 
cursos, rutas, excursiones, convivencias, retiros, talleres y otras acciones que sean programadas y ejecu-
tadas directamente por el Grupo por medio de sus scouters y dirigentes. 

168. Las actividades de Grupo son privativas de sus socios activos. No obstante, en función del tipo de 
actividad, podrán realizarse actividades abiertas a otros beneficiarios, colectividades o personas. 

169. Toda actividad deberá contar con un scouter responsable directo de la misma, nombrado por el 
Comité Ejecutivo o, en por delegación del mismo, del Consejo Educativo. 

170. El Grupo facilitará con tiempo suficiente a las familias de los socios la información sobre cada acti-
vidad en la que constará necesariamente el equipo individual, el precio de la actividad y las fechas de 
realización. 

171. La inscripción de un socio en una actividad quedará formalizada con el pago de la misma. 

172. La participación en una actividad lleva implícita la aceptación de las normas del Grupo y de la acti-
vidad en concreto. El grupo declina toda la responsabilidad en caso de que, por incumplimiento de las 
normas previas a la misma y comunicadas adecuadamente, un socio no pueda realizar dicha actividad. 

173. Es obligatorio estar al corriente del pago de la cuota social para la participación en las actividades 
del Grupo, salvo lo establecido estatutariamente en el artículo 45 y para los candidatos pendientes de 
admisión. 

174. El Grupo podrá establecer preinscripciones, fianzas o condiciones previas de admisión a una activi-
dad. 

175. El Grupo podrá establecer listas de espera en caso de que las posibilidades logísticas impidan la 
asistencia a una actividad de todos los socios que lo deseasen. Dicha lista de espera irá reduciéndose 
con el único criterio de fecha de inscripción en la actividad.  

Capítulo 9. Acampadas y campamentos 

9.1. Aspectos generales 

176. Se consideran genéricamente acampadas y campamentos todas actividades de tiempo libre fuera 
del local que impliquen pasar una noche fuera.  

177. Las acampadas y campamentos son la concreción práctica de las enseñanzas scouts impartidas en el 
local scout. Son, además, el campo de juego habitual de un scout y un momento único para la conviven-
cia y el respeto de los acampados. 

178. El Grupo Scout Sant Yago lleva a gala madrugar en las salidas para aprovecha la mañana de forma 
productiva. 

179. La impuntualidad de un socio podrá acarrear la no asistencia del mismo a la acampada. 
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180. No se permite la asistencia a acampadas y campamentos de personas que no sean socios activos 
del grupo, salvo excepciones a criterio del Comité Ejecutivo previa consulta al Consejo Educativo de la 
Asociación, y en las condiciones que permitan una integración en la dinámica de la actividad.  

181. Los padres o madres que autorizan a los socios menores de edad a asistir a una acampada o cam-
pamento, deberán firmar una autorización normalizada en la que se comprometen a: 

1. Respetar el estilo scout y las normas del campamento o acampada. 
2. Informar a los monitores de cualquier información relevante sobre el socio previa al campa-

mento o acampada. 
3. Colaborar con el socio en la preparación del material individual para Campamento. 

182. Todos los socios asistentes a una acampada o campamento deberán rellenar una Hoja Médica, en 
formulario normalizado. Los datos contenidos en la misma se ajustarán a la Legislación en vigor sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal.  

183. En el caso de socios menores de edad, los padres o representantes legales tienen la obligación de 
no omitir en la Hoja Médica información relevante para los scouters monitores sobre la salud y la segu-
ridad de su hijo y del resto de asistentes. 

184. Durante las acampadas y campamentos se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos y medios de 
comunicación móviles, salvo lo establecido para los scouters y por razones de seguridad. 

185. Las comunicaciones de los padres, madres o representantes legales con los acampados se realiza-
rán conforme a unas normas equitativas que no disturben la realización de la actividad, y deberán primar 
en todo momento el bienestar de los acampados.  

186. Las acampadas o campamentos del grupo terminan simbólicamente con el canto completo de la 
despedida scout y el lanzamiento al aire de las piezas de cabeza. 

9.2. Cargos y responsabilidades en acampadas y campamentos 

187. Para el correcto desarrollo de las acampadas y campamentos, los scouters ostentarán de cargos y 
responsabilidades que no coinciden necesariamente con las tareas habituales durante la Ronda Solar. 

188. Todas las acampadas y campamentos deberán contar, al menos, con cuatro cargos unipersonales: 
coordinador de campo, coordinador de actividades, intendente y coordinador de animación. 

189. En los casos que sea necesario, a criterio del Consejo Educativo, podrá existir también un coordi-
nador de vigilancia. 

190. Podrá haber más cargos en una actividad cuando sean necesarias más responsabilidades diferencia-
das, a criterio del Consejo Educativo, con el refrendo del Comité Ejecutivo. 

191. El Comité Ejecutivo podrá cesar al coordinador de campo durante el desarrollo de la actividad, por 
negligencia, ausencia, incapacidad, accidente o causa de fuerza mayor que provoque dicho cese. 

9.2.1. El coordinador de campo 

192. El coordinador de campo es la máxima autoridad legal en el campamento o acampada y es elegido 
directamente por el Presidente de la Asociación, a propuesta del coordinador de Grupo, y ratificado 
por el Comité Ejecutivo. Es el representante natural de la Asociación en la actividad y toma las decisio-
nes que afecten a la vida del Grupo durante el desarrollo de la actividad.  

193. Toda acampada o campamento organizado por el Grupo deberá contar con un Coordinador de 
Campo. 

194. El coordinador de campo deberá reunir los requisitos legales exigibles en cada caso para poder 
asumir esta responsabilidad. 

195. Las funciones del coordinador de campo son las siguientes: 
a) Dirigir el campamento o acampada. 
b) Coordinar al equipo de scouters durante la actividad. 
c) Tomar las decisiones educativas y técnicas que considere oportunas para el éxito de la activi-

dad. 
d) Coordinar los actos comunitarios del campamento, salvo delegación en el coordinador de acti-

vidades.  
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e) Supervisar las actividades y la intendencia. 
f) Autorizar salidas y entradas del recinto de campamento o acampada. 
g) Mantener las relaciones públicas e institucionales necesarias para la consecución de permisos, 

autorizaciones y otros requisitos administrativos. 

196. El coordinador de campo rendirá cuentas al Comité Ejecutivo del Grupo. 

197. El coordinador de Campo podrá suspender la actividad en cualquier momento, siempre que con 
esta decisión se den las circunstancias que garanticen la seguridad e integridad de los acampados, y pre-
via consulta al Presidente de la Asociación.  

9.2.2. El coordinador de actividades 

198. El coordinador de actividades es un scouter elegido por el Comité Ejecutivo que vela por el co-
rrecto desarrollo de las actividades del Grupo y de las Secciones del mismo durante la actividad. 

199. Las funciones del coordinador de actividades son las siguientes: 
a) Coordinar el cumplimiento horario del Campamento. 
b) Informar a los acampados del cambio de actividad mediante señales de servicio. 
c) Sustituir al coordinador de campo en su ausencia del campamento o acampada. 
d) Coordinar los actos comunitarios, por delegación del coordinador de Campo. 
e) Actualizar el tablón de avisos, si lo hubiera. 
f) Dirigir la revisión diaria de tiendas, habitaciones o parcelas. 
g) Determinar, con la autorización expresa del coordinador de campo, las modificaciones horarias 

que beneficien la vida scout en campamento. 
h) Informar a todos los interesados, y muy especialmente al intendente, de los cambios horarios 

que se vayan a producir. 

200. El coordinador de actividades intentará por todos los medios la adecuación de las actividades de las 
diferentes ramas para lograr un equilibrio armónico entre aquellas, con el fin último de lograr el éxito en 
la ejecución de las actividades planificadas. 

9.2.3. El intendente 

201. El intendente de la actividad es un scouter elegido por el Comité Ejecutivo que tiene bajo su cargo 
la logística del campamento. Las funciones del coordinador de actividades son las siguientes: 

a) Fijar los menús y regímenes de comidas del campamento, previa consulta al Comité Educativo y 
Coordinador de Campo.  

b) Aprovisionar al Grupo de los alimentos necesarios para cada comida. 
c) Determinar, con la autorización expresa del coordinador de campo, las modificaciones horarias 

que beneficien la vida scout en campamento. 
d) Custodiar los almacenes, despensa, frigorífico y cocinas de la actividad. 
e) Dirigir al equipo de servicio. 

202. El intendente es el scouter de los educandos que participan en el equipo de servicio, por el perio-
do de duración de dicho servicio. Durante dicho periodo, los scouters educadores están exonerados de 
su responsabilidad directa hacia el equipo de servicio. 

203. El intendente debe estar coordinado con el coordinador de campo y el coordinador de actividades. 

204. No pueden coincidir en una misma persona la responsabilidad de coordinador de actividades y la 
de intendente. 

9.2.4. El coordinador de animación 

205. Toda acampada o campamento debe tener entre sus cargos un coordinador de animación, que 
mantiene y potencia la alegría, música, ambiente scout y diversión en la actividad. 

206. El coordinador de animación tiene como funciones: 
a) Crear en el campamento o acampada un ambiente divertido, distendido y de jovialidad. 
b) Hacer uso de recursos, danzas, juegos, canciones y animaciones en los momentos del día más 

apropiados para ello.  
c) Enseñar animaciones tradicionales scouts al grupo, en especial a los nuevos socios. 
d) Diseñar las estructuras del momento del cancionero, junto con los músicos del Grupo. 
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9.2.5. El coordinador de vigilancia 

207. El coordinador de vigilancia es el responsable del descanso nocturno de los acampados, y organiza 
el campamento para garantizar la seguridad, descanso y ausencia de alteraciones durante la actividad. 

208. Las funciones del coordinador de vigilancia son las siguientes: 
a) Organizar los equipos diarios de vigilancia nocturna. 
b) Disponer las Hojas de Vigilancia para su cumplimentación por el equipo de vigilancia y supervi-

sar las mismas al final de cada noche. 
c) Dar las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa de vigilancia 

nocturna. 
d) Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del campamento. 
e) Supervisar adicionalmente siempre que se considere necesario la seguridad perimetral del cam-

pamento. 

209. El coordinador de vigilancia, llegado el caso, actúa como responsable de seguridad en el campa-
mento, en coordinación con el coordinador de campo, las autoridades locales y los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, si fuera necesario. 

9.3. La vida scout en campamento 

9.3.1. El horario en campamento 

210. Junto con la intendencia, los horarios en el campamento son la clave del éxito del mismo y del 
mayor aprovechamiento educativo de los acampados. Los horarios serán determinados durante la plani-
ficación del Campamento y conocidos por todos los acampados, en especial, con su publicación en el 
tablón de anuncios de campamento. 

211. Los scouters son los responsables directos muy especialmente de la limpieza y puntualidad de los 
acampados de sus secciones. 

212. Los cambios de actividad serán indicados mediante señales de servicio. 

213. El horario genérico para acampadas y campamentos será el siguiente, con las consiguientes modifi-
caciones estacionales, climatológicas y geográficas: 

  7,30 Arriba scouters y equipo de servicio 
  8,00 Despertar musical. Aseo personal. 
  8,30 Acto comunitario 
  8,45 Desayuno 
  9,15 Arreglo de tiendas parcelas o habitaciones. 
  9,45 Revisión 
10,00 Actividades 
13,00 Baño (en verano) 
14,00 Almuerzo 
15,00 Tiempo libre y escultismo 
16,00 Cancionero 
16,30 Actividades 
18,00 Baño (en verano) 
18,30 Merienda 
19,00 Actividades 
20,30 Acto comunitario 
21,00 Cena 
22,00 Actividades 
23,30 Oración. Al saco 
00,00 Silencio 

214. Los scouters deberán estar aseados y en perfecto estado de revista antes de que los acampados se 
levanten.20 

	
20 “La mañana simboliza el inicio, la renovación constante. Para muchos, amanecer es la palabra más bella de la lengua española. En 
el amanecer, además, resucita Cristo, tras tres días en el sepulcro. Una nueva vida, algo nuevo, renacer, una nueva luz… La maña-
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215. El coordinador de actividades despertará al equipo de servicio diario, que, con el campamento aún 
en silencio, se levantará e irá a asearse. 

216. El día comienza con el toque del cuerno cudú o, en su defecto, por la señal de servicio correspon-
diente. 

217. Se llevará a cabo un despertar musical con canciones animadas, en el que se puede pedir la partici-
pación de los acampados y así, alegrar el día desde el primer momento.  

218. No debe sacarse a los acampados de la tienda arrastrando, poniendo en peligro la integridad y el 
cuidado de las tiendas y de los propios acampados. 

219. El aseo personal matutino exige de los scouters la máxima atención y cuidado para garantizar el 
mismo de todos los acampados.  

220. Los acampados dispondrán de tiempo suficiente tras el desayuno para: 
a) Doblar sacos y aislantes 
b) Limpiar tienda o habitación 
c) Ordenar parcelas y material 
d) Realizar reparaciones en las tiendas de campaña 
e) Colocar el propio equipo personal 

221. La revisión de tiendas y parcelas es una de las actividades scouts con más sabor escultista. En ellas, 
los scouters comprueban el buen hacer de los acampados, y los evaluarán de cero a diez puntos en cada 
uno de los siguientes aspectos: limpieza, orden, uniformidad, consigna y espíritu. 

222. Una consigna es una explicación teórica o artística de la consigna diaria explicada en el acto comu-
nitario matutino. No deberá durar más de dos minutos y podrá ser explicada verbalmente, con un sím-
bolo en el interior de la tienda, mediante una canción o mediante una representación. 

223. La puntuación de “espíritu” se otorgará generalmente al caer de la tarde y la misma, también de 
cero a diez puntos, recogerá el desempeño del equipo en su totalidad. 

224. Podrán existir penalizaciones en cada uno de los criterios de puntuación. 

9.3.2. Los actos comunitarios 

225. Los actos comunitarios son la primera actividad del día en los Campamentos y acampadas de Gru-
po. Supone un encuentro del grupo, de uniforme, al que debe darse la máxima solemnidad y al mismo 
tiempo, un carácter personalizado y educativo. 

226. El primer acto comunitario del día comenzará antes del desayuno y en el mismo, siempre que las 
circunstancias lo permitan, en campamentos de Grupo, se izarán la bandera nacional y del Grupo. 

227. Al sonido del Cuerno Cudú, el acto comunitario reune oficialmente al grupo, que forma en herra-
dura o rectángulo ante el mástil.  

228. Esta actividad se lleva a cabo de uniforme completo. Los acampados deberán tener la camisa re-
mangada y las medias subidas. Durante el mismo, hacen la seña scout aquellos que han formulado su 
promesa, conforme al ceremonial de Grupo. 

229. El coordinador de Campo o quien le represente elegirá a uno o varios acampados con promesa 
para izar las banderas. Estos acampados deberán haber destacado por una o varias acciones ejemplares 
durante el día anterior a criterio del scouter directamente responsable. 

230. El segundo acto comunitario de la jornada tendrá lugar generalmente al final del día o en todo caso 
al final de la acampada, siempre con luz natural y, en campamentos de Grupo siempre que las condicio-
nes lo permitan, se arriarán las banderas en las mismas condiciones del acto matutino.  

9.3.3. Actividades en campamento 

231. Las actividades en campamento estarán reguladas por el horario y el plan de Actividades del mis-
mo. 

	
na está llena de bromas y chascarrillos entre los scouters, que se levantarán diligentes y sin pereza, y se asearán como ellos mis-
mos luego exigirán a sus muchachos.” Scouts Sant Yago (2012). Normativa del Campo-Scout 2012. Caparica (Lisboa). 
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232. Las actividades se realizarán con la indumentaria establecida por los scouters, teniendo en cuenta 
el decoro y la imagen durante todo el campamento. 

233. En los campamentos de más de tres días de duración deberá existir un tablón de avisos en un lugar 
de tránsito común, en el que figuren las informaciones más relevantes para los acampados, y en el que 
necesariamente deberá constar el horario diario, la consigna del día y las señales de servicio. 

234. El momento del baño es un momento muy importante para el mantenimiento de la seguridad de 
los acampados. Todos los scouters deberán repartirse las tareas de vigilancia y juego. 

235. Los acampados se desplazarán en formación hacia la zona de baño. 

236. En las tardes de los campamentos de verano, el procedimiento del baño será similar al de las ma-
ñanas, a criterio del equipo de Sección, y podrá sustituirse por la ducha personal. 

237. El tiempo libre es un momento de relajación. Se denomina “tiempo libre y escultismo” porque 
puede permitir explorar los alrededores de la zona de acampada. 

238. Deberá existir un scouter de guardia por Sección o Rama durante el tiempo libre. 

239. El cancionero es el primer reencuentro del grupo tras el acto comunitario de la mañana, y debe 
ser uno de los momentos más distentidos del dia. 

240. Las canciones deben recoger la tradición musical de Sant Yago, para lo que se distribuirá el cancio-
nero actualizado para todos los acampados que lo soliciten. 

241. Las actividades nocturnas tienen el encanto scout de la noche en la naturaleza y deberán realizarse, 
siempre que sea necesario, con linternas individuales, que los socios deberán llevar en su equipo de 
acampada. 

242. Quedan prohibidos juegos, actuaciones, canciones o manifestaciones que pongan en ridículo a un 
acampado o supongan un menosprecio a cualquier persona o grupo humano.  

243. Por Secciones, la oración de la noche pone en manos de Dios el día que termina. Por edades, los 
acampados rezan a Dios y llevan a cabo una oración personal adecuada a su edad. 

9.3.4. Salidas a localidades cercanas 

244. Los tests de descubierta y visitas a los pueblos y localidades durante los campamentos exigen de 
los socios la máxima amabilidad y delicadeza con los habitantes del lugar. 

245. La presencia en las localidades que sean visitadas o por las que pase cualquier socio del Grupo 
durante una actividad exige el máximo respeto al silencio, limpieza y características de ese lugar. 

9.3.5. Vigilancia nocturna 

246. A las doce de la noche, en función del horario de la actividad, el cuerno cudú, o, en su defecto, el 
silbato, anuncia que el campamento descansa. 

247. La guardia nocturna es una actividad tradicional scout que facilita el descanso de los acampados, 
potencia el sentido de la responsabilidad y preserva al campamento de los peligros de la naturaleza en la 
noche. 

248. Es potestativo del coordinador de campo la realización de guardias nocturnas por turnos por parte 
de los acampados. 

249. Los turnos de guardia se realizarán por parejas. Una de las dos personas que realiza la guardia, al 
menos, deberá haber realizado su Promesa Scout. 

250. Los turnos de guardia velarán, en especial durante los primeros momentos de la noche, para evitar 
ruidos y conversaciones en las tiendas. 

251. Cada turno de guardia despertará al siguiente con el máximo cuidado de no interrumpir el descan-
so de los demás acampados. 

252. En caso de problema en el campamento, emergencia o necesidad, el equipo de guardia avisará al 
coordinador de vigilancia. 

253. Existirá una Hoja de Vigilancia diaria en la que deberá constar, entre otra, la siguiente información: 
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a) Observaciones e incidencias durante el turno de vigilancia. 
b) Acampados que salen de la tienda. 
c) Integrantes del turno de vigilancia con su correspondiente firma al final del turno. 

254. Las Hoja de Vigilancia diarias serán supervisadas por el coordinador de vigilancia de la actividad y, 
en su caso, por el coordinador de campo. 

9.4. Intendencia 

9.4.1. Las comidas 

255. Las comidas exigen el máximo respeto, educación y buenos modales durante su transcurso. Los 
scouters deberán estar especialmente vigilantes para que se cumplan todas las normas de conducta. 

256. Las comidas durante una actividad, por regla general, serán cuatro: desayuno, almuerzo, merienda y 
cena.  

257. Los momentos de comida serán avisados por una señal de servicio. 

258.  Antes de cualquier comida, el Grupo debe estar en formación y, siempre que se considere opor-
tuno por parte de los scouters, se puede comenzar con la Canción de la Comida con los acampados aún 
en formación. 

259. En la mesa, todos los comensales están obligados a guardar las buenas maneras tal y como estable-
ce el quinto artículo de la Ley Scout. 

260. Un buen scout no se mete bocados grandes en la boca y habla con la boca vacía. 

261. Salvo circunstancias excepcionales en función de la actividad, se usará el cubierto, especialmente el 
cuchillo y tenedor para todas las acciones en la mesa que lo requieran. 

262. No está permitido cantar ni jugar en la mesa, salvo lo establecido para la bendición de los alimen-
tos. 

263. Se prohíbe levantarse del asiento durante las comidas, salvo causa de fuerza mayor. 

264. El desayuno es una de las comidas más importantes del día y se realizará en el comedor de forma 
conjunta directamente tras el acto comunitario. 

265. El almuerzo es la actividad central del día, y pone a prueba la buena educación de los acampados 
tras una mañana de actividades.  

266. La cena es el momento informal de despedida del día. En verano, se procurará que esta se lleve a 
cabo con luz natural. 

267. Al final de cada comida, cada acampado limpiara sus útiles personales: plato, vaso y cubierto. Al 
tratarse de una actividad que pretende generar un hábito de limpieza, no se permite la delegación de 
esta tarea en otros miembros de la Sección o Patrulla. 

268. Antes de los almuerzos y cenas, se bendecirá la mesa. 

9.4.2. El servicio 

269. El equipo de servicio es un grupo organizado que durante un periodo de tiempo determinado 
dedica su tiempo a colaborar en las necesidades comunes del campamento o acampada. 

270. Los turnos del equipo de servicio son establecidos en la planificación de la actividad, en función de 
la edad, capacidad, actividades que hay que llevar a cabo y otros factores que garanticen un servicio 
eficaz al resto de acampados. 

271. El equipo de servicio depende directamente del intendente de campo. 

272. El equipo de servicio tendrá las siguientes funciones: 
a) Ayudar al intendente en la preparación de las comidas. 
b) Organizar la logística y material del campamento o acampada. 
c) Mantener la limpieza de las zonas comunes del campamento. 
d) Servir las comidas y organizar la distribución de los platos y alimentos. 
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e) Estar a disposición del coordinador de campo para realizar actividades extraordinarias de 
transporte, acarreo o avituallamiento. 

f) Todas aquellas que le encomiende el coordinador de campo. 

273. Durante las comidas, el equipo de servicio seguirá las instrucciones del intendente en lo relativo a 
reparto y cantidades. Tendrán prioridad en el orden de servicio los pequeños frente a los mayores. 

9.4.3. El equipo personal 

274. El equipo personal de cada acampado debe estar en todo momento ordenado y listo para cualquier 
emergencia. 

275. En toda acampada o campamento son obligatorios los siguientes objetos: 
a) Unifome scout completo corto 
b) Chubasquero pequeño y plegable 
c) Linterna 
d) Calzado adecuado 
e) Mochila individual 

276. Antes de cada actividad, el Grupo completará la relación anterior con un listado completo de ma-
terial que conforme el equipo individual. 

277. Se prohiben expresamente: 
a) Mantas y prendas de abrigo no autorizadas expresamente en la relación que se hace llegar a los 

socios antes de cada acampada.  
b) Todo tipo de alimentos no autorizados expresamente. 
c) Bolsas de transporte, maletas, bolsos de deporte distintos a la mochila y que no puedan cargar-

se a la espalda, salvo autorización expresa por parte del Consejo Educativo. 
d) Mochilas de mano tipo saco o bandolera. 
e) Machetes y cuchillos de monte sin la debida autorización. 
f) Juegos o juguetes electrónicos. 

9.5. Salidas y entradas del recinto de campamento 

278. Las salidas del recinto de campamento deberán realizarse únicamente con la autorización expresa 
del coordinador de campo o, en su ausencia, del coordinador de actividades. 

279. Todo acampado que entre o regrese al recinto de campamento deberá presentarse al coordinador 
de Campo. 

280. Todo acampado que salga o entre en el recinto de campamento deberá hacerlo de uniforme scout 
con las medias subidas y en perfecto estado de revista. 

281. Los padres, madres o representantes legales deberán cooperar con los scouters para respetar las 
normas de campamento. 

9.6. Marchas y rutas 

282. Las marchas y rutas a pie son actividades en la naturaleza que requieren de una esmerada prepara-
ción. En las mismas se ejercita la observación, la resistencia física y mental, el compañerismo y el espíritu 
de equipo. 

283. Antes de llevar a cabo la Ruta deberá cumplimentarse una Hoja de Ruta normalizada por parte del 
equipo de scouters responsables de la misma. En la Hoja debe constar obligatoriamente: 

a) Objetivos de la ruta 
b) Itinerario que se pretende seguir 
c) Lugares y direcciones en los que se va a pernoctar 
d) Contactos locales. 

284. Antes de iniciar cualquier marcha, salida o ruta, la rama o sección formará a la salida y se dará el 
grito correspondiente de rama o sección. 

285. Como establece el apartado relativo a uniformidad, la camiseta no podrá llevarse remangada hasta 
el hombro en ninguna circunstancia, ni siquiera en playas. 
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286. La suspensión de una ruta ya iniciada corresponde en exclusiva al coordinador de Campo previa 
consulta al coordinador de Grupo. 

287. Los scouters velarán por la seguridad durante la ruta, en especial en los recorridos por carretera. 
Siempre deberá haber un scouter abriendo y otro cerrando el grupo humano. 

288. El ritmo y paso serán determinados por los scouters. En las rutas de Secciones mayores, al menos, 
debe utilizarse el ‘paso scout’ en alguna ocasión. 

289. Para un scout, es obligatorio saludar a todas las personas con las que se encuentre a su paso, así 
como el evitar expresiones y actitudes de cansancio o hastío. 

290. Las imprudencias durante una ruta serán sancionadas por los scouters presentes en la actividad, al 
margen de ulteriores sanciones por los órganos competentes del Grupo. 

9.7. Reconocimientos 

291. Al final del Campamento anual, el Grupo reconocerá individual y colectivamente a la persona y 
equipo que haya destacado como referente para el resto de acampados. 

292.  El mejor scout de campamento es elegido por el Coordinador de Campo para reconocer las vir-
tudes scouts destacadas en uno de los acampados. Dicho reconocimiento concurrirá en un acampado 
que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Haber asistido íntegramente al campamento. 
b) Haber sido un ejemplo constante de virtudes scouts en todas las actividades realizadas. 
c) Haber mostrado durante el campamento una especial predisposición al servicio. 

293. Al final de Campamento, cada Sección o Rama podrá proponer, sin efectos vinculantes, al coordi-
nador de Campo el nombre de un acampado de dicha Rama para el reconocimiento como mejor scout 
de campamento.  

294. Será mejor equipo de campamento aquel que haya acumulado más puntos en el total de revisiones 
diarias en el Campamento. En caso de empate, será elegido por el Coordinador de Campo entre los 
equipos con idéntica puntuación. 

Capítulo 10. Otras actividades 

10.1. Actividades en la ciudad 

295. Las actividades de ciudad diferentes a las reuniones semanales se llevarán a cabo generalmente de 
uniforme scout, si bien queda a criterio del Comité Ejecutivo previa consulta al Consejo Educativo del 
Grupo. 

296. En ciudad o localidad, el Grupo y las Secciones o Ramas deberán caminar en fila de dos, salvo lo 
establecido para las rutas, marchas y excursiones. 

10.2. Actividades sociales y de servicio 

297. Las actividades sociales y de servicio son la expresión viva de los scouts católicos, que hacen del 
servicio y del amor su razón de ser. El estilo scout lleva inherente el servicio al prójimo, en especial al 
que más lo necesita.  

298. El servicio del Grupo no puede considerarse en ningún caso un medio para hacer proselitismo ni 
ganar socios. El grupo será especialmente prudente en la publicidad de dichas acciones.21 

	
21 “Además, la caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy se considera proselitismo. El amor es gratuito; no se 
practica para obtener otros objetivos. Pero esto no significa que la acción caritativa deba, por decirlo así, dejar de lado a Dios y a 
Cristo. Siempre está en juego todo el hombre. Con frecuencia, la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de 
Dios. Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que 
el amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El cristiano sabe 
cuando es tiempo de hablar de Dios y cuando es oportuno callar sobre Él, dejando que hable sólo el amor. Sabe que Dios es amor 
(1Jn 4, 8) y que se hace presente justo en los momentos en que no se hace más que amar. Y, sabe —volviendo a las preguntas de 
antes— que el desprecio del amor es vilipendio de Dios y del hombre, es el intento de prescindir de Dios. En consecuencia, la 
mejor defensa de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor. Las organizaciones caritativas de la Iglesia tienen el come-
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10.3. Reuniones semanales 

299. Las reuniones scouts de cualquier índole llevan obligatoriamente la exigencia de usar, al menos, el 
pañuelo scout.  

300. Las reuniones semanales deberán estar establecidas en la programación anual con el suficiente 
tiempo de antelación para la programación de las familias.  

10.4. Viajes al extranjero 

301. Los viajes al extranjero tendrán la misma consideración que las acampadas y campamentos. 

302. Todo viaje al extranjero deberá contar, al menos, con una sesión informativa previa para los socios 
asistentes durante la que se les informe de las caractarísticas geográficas, turísticas, naturales y culturales 
del lugar que van a visitar. 

10.5. Viajes a lugares de interés cultural 

303. En las visitas a lugares de interés cultural, se evitará el consumo y la compra en exceso. 

304. Se mantendrá la cortesía scout durante los momentos de espera y las colas. 

10.6. Eucaristías scouts 

305. Los scouters velarán por el cumplimiento del precepto dominical de todos los socios durante las 
actividades. 

306. En la medida de lo posible, el Grupo participará de forma activa en las eucaristías, mediante la 
preparación de cantos, lecturas, ofrendas y otras fórmulas de participación. 

TÍTULO 5. PEDAGOGÍA SCOUT 

Capítulo 11. Planteamientos pedagógicos básicos 
 

307. El pilar de la acción pedagógica del Grupo Scout Sant Yago es el ejemplo de virtudes, entendido 
como la actitud personal digna de imitación.22 

308. El ejemplo será exigible, en primer lugar, de los mayores hacia los pequeños. 

309. Con las actividades organizadas desde el Grupo, en especial aquellas que requieren el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina horaria del participante, se pretende poner al educando ante situaciones en las 
que tiene que tomar decisiones que busquen el bien de todos y así, desarrollar hábitos virtuosos, en 
especial de autocontrol, generosidad, pureza, templanza, paciencia, alegría y humildad. 

310. Mediante el hábito virtuoso, la persona se va perfeccionando con el objetivo de ser interiormente 
libre, es decir: responsable de su vida al servicio de los otros, sin esclavitudes externas23. 

	
tido de reforzar esta conciencia en sus propios miembros, de modo que a través de su actuación —así como por su hablar, su 
silencio, su ejemplo— sean testigos creíbles de Cristo.” Benedicto XVI (2006). Encíclica Deus Caritas est. Roma, Librería Editrice 
Vaticana. 
22 “…Para lograr esto, lo esencial es que prediquéis con el ejemplo; lo que hagáis lo harán también vuestros muchachos. Demos-
tradles que sabéis obedecer las órdenes, sean de viva voz, por escrito o impresas y que las ejecutáis igual en presencia del Jefe de 
Tropa que en su ausencia. Demostradles que sabéis ganar Insignias de Especialidades y los chicos seguirán vuestros consejos mejor 
que exhortándolos con brillantes discursos.” Baden-Powell (1920). Carta a los Guías de Patrulla. Prólogo del libro El sistema de 
Patrullas, op. cit. 
23 “Nadie es más esclavo que quien hace de la libertad la facultad de elegir la esclavitud. (…) Cada buen hábito adquirido es una 
libertad conquistada. La libertad no es una máquina de fabricar caprichos, así pues, tú no entres donde libremente no puedas salir.” 
Díaz, C. (2004), op. cit., p. 26.    
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Capítulo 12. Deberes para con Dios 

12.1. La educación en la fe desde el Grupo 

311. El Grupo Scout Sant Yago, como Grupo de la Iglesia, sigue en sus planteamientos morales, sociales, 
organizativos y educativos la Doctrina de la Iglesia Católica. 

312. Los scouters educadores tienen la importante responsabilidad de educar en la fe, es decir, en in-
troducir y preparar a sus educandos en el misterio cristiano, mediante los medios y recursos que el 
Grupo y la propia Iglesia ponen a su disposición. 

313. Los scouters deberán conocer el Catecismo de la Iglesia Católica, en especial en sus versiones para 
jóvenes, con el fin de acercar a los educandos a Cristo y Sus enseñanzas.  

314. El grupo podrá colaborar con la Iglesia mediante la organización e impartición de catequesis para la 
Iniciación Cristiana, en las condiciones que se determine. 

12.2. La Eucaristía 

315. Para un católico, la Eucaristía es el centro de su vida de fe, y en la misma se conmemora y actualiza 
el Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.24 

316. Un scout debe participar en la Santa Misa dominical con la conciencia de hallarse ante un misterio 
de fe y el afán de buscar la comunión con Cristo. Para ello, el silencio, la oración, la unión espiritual con 
Dios y los hermanos son requisitos de participación que el scouter-educador deberá facilitar y promo-
ver mediante el silencio y la ausencia de distracciones, en especial en las eucaristías a las que asiste con 
sus educandos. 

317. Durante las acampadas y actividades de fin de semana, el Grupo garantizará la participación de sus 
socios en la misa dominical y en otras fiestas de precepto. 

318. Se procurará la participación de todos los socios en la preparación de la Eucaristía, adaptada a cada 
edad, mediante la elaboración de preces, selección de ofrendas, lectura, acolitado, coro y otros servi-
cios. 

319. Las Guías de Especialidades del Grupo deberán tener en cuenta los servicios en la Eucaristía y 
proponer especialidades relacionadas con los mismos. 

12.3. La Oración del Scout 

320. Como todo cristiano, el scout debe rezar con frecuencia; también durante las actividades.25 

321. Todas las reuniones que tengan lugar en el Grupo deberán comenzar con una oración, en especial 
las oraciones especialmente compuestas para scouts o utilizadas por estos. 

322. Durante los viajes, el scouter comenzará los mismos rezando en voz alta y encomendando a Dios a 
su sección. 

323. Antes de dormir, el scout rezará en conjunto con sus compañeros de Rama o Sección.  

324. Las oraciones se deberán adaptar por parte de los responsables de la actividad a cada edad y cir-
cunstancia. 

325. En Secciones o Ramas mayores se podrá rezar la oración de la Iglesia (liturgia de las horas) en los 
momentos del día que se considere oportunos. 

	
24 “La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la 
resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica.” Catecismo de la Iglesia Católica (1997) §1409. 
25 Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; 
llamad y se os abrirá» (Mt 7, 7). El fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de 
Cristo ante Él (cf. 1 Jn 2, 1) y la acción del Espíritu Santo, que «intercede por nosotros» (Rm 8, 26-27) según los designios de Dios. 
En efecto, nosotros «no sabemos cómo pedir» (Rm 8, 26) y a veces no somos escuchados porque pedimos mal (cf. St 4, 2-3). Juan 
Pablo II (2002). Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariæ, §16. 
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12.4. Al servicio de la Iglesia  

326. El Grupo Sant Yago tiene una especial vocación de servicio a la Iglesia, como miembro fundador de 
la Federación de Escultismo de la Diócesis de Coria-Cáceres en abril de 2012. El Grupo es consciente 
de la sensibilidad de la Iglesia con el escultismo católico y en todo momento estará a la altura de la con-
fianza puesta en él.26 

327. La planificación anual de la Ronda incluirá los encuentros y actividades de la Diócesis de las que se 
tenga conocimiento a esa fecha de que va a ser requerida la presencia y colaboración del Grupo. 

Capítulo 13. Deberes para con los demás 

13.1 El servicio scout 

328. El servicio es una de las señas de identidad del Grupo y de sus socios. Supone la concreción del 
Mandamiento de Jesús: Ama al prójimo como a ti mismo.27 

329. El servicio debe realizarse siempre, individual o colectivamente, sin esperar recompensa o recono-
cimiento de cualquier tipo. 

330. El servicio se materializa, especialmente, en la propia familia. En segundo lugar, en el espacio educa-
tivo o laboral. En tercer lugar, en el ámbito lúdico y de relaciones. Todo socio del Grupo, con su ingre-
so en el mismo, adquiere la impronta de estar ‘siempre listo’ para servir allí donde sea necesario.  

13.2. El respeto a otras personas, grupos e instituciones 

331. El Grupo manifestará respeto institucional por otras realidades o asociaciones scouts y por las 
demás instituciones en general. 

332. Se evitará de manera firme por parte de los scouters la crítica de los socios a otras personas o 
grupos humanos.  

333. Un scout dirá solo aquello bueno de los demás que conozca, y evitará la maledicencia, el cotilleo o 
los chismes. 

13.4. Nada y las gracias 

334. El Grupo dejará siempre todos los lugares en los que realice una actividad en mejores condiciones 
que como los encontró. Al final de cada actividad se dejará limpio el lugar de la misma. Si se trata de 
espacios al aire libre, dicha limpieza se realizará mediante una batida de los participantes en la actividad. 

335. De forma especial, siguiendo los consejos del Fundador, todos los socios del Grupo serán respon-
sables de no dejar nada en los lugares de la actividad, junto con el agradecimiento al propietario del local 
o terreno en el que aquella se desarrolle. 

13.5. La convivencia scout 

336. En el grupo, los mayores tienen la obligación de dar ejemplo a los pequeños. Todos los socios 
tienen los mismos derechos y obligaciones. Por ello, se evitará tratar a los más pequeños como “jugue-
tes”, y se evitará tratar a los pequeños como bebés, cogerles en brazos y otras expresiones que puedan 
dar lugar a equívocos y que no son necesarias en nuestro Movimiento. 

	
26 Los Obispos siempre han visto el escultismo como un extraordinario complemento a la formación que se ofrece desde la familia 
y la escuela. Concretamente, ya desde 1986 se tiene en cuenta el escultismo católico como una oferta más dentro de la participa-
ción de los niños y jóvenes en su vida de fe, mediante la “integración en grupos y movimientos eclesiales de carácter confesional 
(catecumenado de niños y jóvenes, escultismo católico, grupos de servicio y ayuda social...).” Cf. Conferencia Episcopal Española 
(1986). El Departamento o Seminario didáctico de Religión y las actividades complementarias de formación y asistencia religiosa. Comisión 
Episcopal de Enseñanza y catequesis, Madrid. pp. 14-15. 
27 Mc 12, 31. 
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Capítulo 14. Deberes para con uno mismo 

337. Como establece la Constitución Scout Mundial, los deberes para con uno mismo se concretan en 
la responsabilidad de la persona en su propio desarrollo. 

338. Las tres áreas de desarrollo que propone el Grupo (física, mental y espiritual28) obligan al compro-
miso individual con dicho desarrollo. 

Capítulo 15. Coeducación 

15.1. El respeto al otro sexo 

339. El Grupo Scout Sant Yago es una entidad coeducativa, en la que niños y niñas participan en un 
ambiente sano y scout de las mismas actividades. 

340. La sexualidad humana, en especial en la infancia y adolescencia, requiere de la máxima responsabili-
dad educativa para evitar comportamientos que, si bien pueden ser habituales en la sociedad, alejan al 
niño y joven de su pleno desarrollo y madurez afectivos.  

341. No están permitidas en el Grupo las palabras, actitudes, actividades o comportamientos que lleven 
aparejada una desconsideración, vulgarización o despersonalización del otro sexo. 

342. El Comité Técnico, integrado estatutariamente por padres y madres, colaborará estrechamente 
con el Comité Ejecutivo en la educación afectivo-sexual de los socios del Grupo, dentro de los princi-
pios de este. 

15.2. Vocabulario 

343. El respeto al otro sexo y a la dignidad integral de la persona se concreta, entre otros comporta-
mientos, en el vocabulario. El scout es puro en pensamientos, palabras y actos, por lo que quedan ter-
minantemente prohibidas las palabras malsonantes, insultos, canciones con contenido inadecuado y todo 
vocabulario que no contribuya al respeto entre las personas. 

15.3. Acampadas y campamentos 

344. En las acampadas y campamentos en los que se utilicen tiendas de campaña, y a partir de la adoles-
cencia, en concreto desde la edad scout en adelante, los educandos del Grupo dormirán separados por 
sexos. 

345. Se respetará el pudor de los niños y jóvenes a cualquier edad educativa. Toda persona tiene tiene 
derecho a preservar su intimidad, en especial durante los momentos de aseo personal, por lo que se 
evitarán duchas comunales. 

Capítulo 16. Régimen disciplinario 

16.1. Premios y castigos 

16.1.1. Premios 

346. Los premios son reconocimientos extraordinarios a una conducta o a una trayectoria scout, ajenos 
a la progresión scout individual. 

347. Todos los premios que se otorguen en el Grupo deben obedecer a criterios objetivos. 

348. Los candidatos a premios podrán ser presentados por los equipos de sección o por cualquier otro 
scouter del Grupo. 

	
28 Cf. Capítulo 1. 
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349. El grupo reconoce una vez al año a los mejores socios de cada una de las Ramas o Secciones me-
diante los Premios BP, que reconocen a los socios que han expresado con más fidelidad los valores del 
Grupo durante un año natural.  

350. El Consejo Educativo elige anualmente los ganadores de los Premios BP, tras la oportuna presenta-
ción de candidatos y deliberación posterior. 

351. Los premios BP deben ser otorgados bajo criterios objetivos que deberán ser puestos en común 
en el Consejo Educativo antes de la concesión. Dichos criterios deben estar unificados en todas las 
Ramas o secciones, y adaptados a cada edad. 

352. Los premios BP podrán declararse desiertos si no concurren en los candidatos los requisitos mí-
nimos para su concesión. 

353. Una mala conducta puede llevar aparejada la retirada de cualquier premio o reconocimiento obte-
nido, a criterio del Comité Ejecutivo. 

16.1.2. Castigos 

354. El castigo en el Grupo debe ser considerado como un recurso educativo para eliminar una conduc-
ta inapropiada que no llega a ser grave y que un educando ha manifestado, contra sí mismo o contra los 
demás, contra la convivencia o espíritu scout. 

355. El castigo debe ser proporcionado a la causa. 

356. Se podrá castigar con: 
a) Privación de participación de una o varias actividades del día. 
b) Tarea al servicio del Grupo, del campamento o de la sección. 
c) Expulsión de la actividad. 
d) Propuesta de sanción. 

357. Cualquier scouter del Grupo puede castigar por una mala conducta que haya observado por parte 
de un educando. Aquel deberá informar del castigo al equipo de monitores de dicha sección. 

358. La mala conducta o el mal ejemplo observados en un socio durante los días previos a la obtención 
de una progresión es causa directa de suspensión de la progresión o reconocimiento que se tuviera 
aprobado para el socio. 

359. Un scouter no podrá levantar un castigo impuesto por otro, salvo causa justificada y con el cono-
cimiento de este y del coordinador de la actividad. 

360. Un scouter podrá castigar a todos los miembros de su sección con castigos ejemplarizantes que 
persigan tomar conciencia del mal causado y restablecer la confianza. 

361. Ante la diferencia de criterio a la hora de establecer un castigo, prevalece el del scouter con mayor 
nivel de responsabilidad; ante el mismo nivel de responsabilidad, el de mayor nivel de formación; ante el 
mismo nivel de formación, el de mayor antigüedad en el Grupo. 

16.2. Faltas 

362. Las faltas suponen un nivel más alto de gravedad en un comportamiento que no se ajusta a los 
valores del Grupo. 

363. Serán consideradas faltas leves: 
1. El mal vocabulario, en especial durante una actividad y si se va de uniforme. 
2. El mal comportamiento. 
3. La uniformidad inadecuada en una actividad. 
4. La agresión verbal. 

364. Serán consideradas faltas graves: 
1. La falta manifiesta de respeto a cualquier miembro del Grupo. 
2. La desobediencia explícita a cualquier monitor. 
3. La agresión física. 
4. Las faltas contra el patrimonio (daños y sustracciones). 
5. La negligencia en el cumplimiento de una encomienda con consecuencias graves. 
6. El incumplimiento de los Estatutos y Reglamento del Grupo. 
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7. El atentado contra la buena imagen y el prestigio del Grupo. 
8. La reiteración en las faltas leves. 

365. Serán consideradas faltas muy graves: 
1. La reiteración en las faltas graves. 
2. Aquellas que pongan en peligro la integridad física o moral de algún socio durante alguna activi-

dad. 

16.3. Sanciones 

366. Las sanciones por faltas leves consistirán en una amonestación verbal o escrita por parte del 
scouter de su sección, que hará constar la misma al Consejo Educativo y al Coordinador de Grupo. 

367. Las sanciones por falta grave deberán ser aplicadas por el Comité Ejecutivo de la Asociación, previa 
audiencia al Consejo Educativo de la misma, y podrán consistir, en función de la gravedad en: 

a) Expulsión de la actividad 
b) Suspensión de la progresión scout 
c) Suspensión de actividades en el Grupo 

 

368. Las sanciones por falta muy grave llevan aparejada ipso facto la expulsión instantánea de la Asocia-
ción, y serán ratificadas por la Asamblea General, a propuesta del Comité Ejecutivo.  

369. El Grupo no podrá sancionar a un socio con la suspensión del derecho de llevar el pañuelo scout 
salvo causa grave y debidamente justificada. 

TÍTULO 6. ESTILO SCOUT 

Capítulo 17. Ceremonias de grupo 
 

370. Tienen la consideración de ceremonias de Grupo las siguientes: 
1. Promesa de Castor 
2. Promesa de Lobato 
3. Promesa Scout 
4. Pasos de Sección o Rama 

371. Todas las ceremonias de Grupo solo pueden ser llevadas a cabo en presencia de todo el Grupo, en 
un acto comunitario destinado a tal fin. 

372. Las ceremonias deben ser preparadas con el mayor cuidado para garantizar que los asistentes (ni-
ños, jóvenes y, en algunos casos, padres e invitados), entiendan bien el simbolismo de cada parte. 

373. En las ceremonias de Promesa, será el Coordinador de Grupo (y, en su defecto, siempre y única-
mente un miembro del Comité Ejecutivo) quien imponga la pañoleta al recién investido como castor, 
lobato o scout. De este modo se quiere reflejar que es el Grupo el que acoge al aspirante. Esta función 
no es delegable en otros scouters.  

374. La ceremonia requiere de una ‘puesta en escena’ agradable, sencilla, sin rigideces, y que conecte al 
protagonista de la misma con los valores que se quieren transmitir con dicha ceremonia. 

375. La promesa se realiza en todas las secciones con la mano izquierda en el tótem o bandera, mien-
tras se saluda con la derecha. El saludo scout se realiza siempre con la derecha, salvo en el caso en que 
se porten banderines, en el que estos se portan con la mano derecha. En este último caso, el antebrazo 
que saluda baja a la altura del pecho, como señal de respeto al banderín que se porta. 

376. En las ceremonias que lleven aparejada imposición de insignias (promesas, por ejemplo) la insignia 
se impondrá en el transcurso de dicha ceremonia, y, a ser posible, se colocará en el lugar destinado a 
ella en el uniforme. El tarjetón, certificado o diploma anexo, se entregará siempre al haber terminado la 
ceremonia, nunca durante la misma. Queremos destacar con esto que la insignia no se entrega o se da, 
sino que se ‘impone’ como una especie de investidura. 
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377. El único momento de las promesas en el que todo el Grupo saluda, es en el instante de la promesa 
scout. En cambio, en las promesas de lobatos y en las de castores, solo saludan los miembros de las 
respectivas secciones que hayan realizado su Promesa. De este modo se quiere destacar la calidad de la 
Promesa Scout, que es la definitiva, la que culmina la integración en el Grupo. Desde ese momento, y 
durante toda su vida scout, el nuevo scout podrá llevar su pañuelo al cuello. 

378. En el momento de recibir el pañuelo de Grupo, es conveniente que un scouter inicie el grito de 
alegría de Grupo o similar. 

379. El orden de prelación en la realización de la promesa y en el orden de los pasos será el siguiente: 
1) antigüedad en el Grupo y 2) nivel de progresión alcanzado. De este modo, cuando hay varios miem-
bros de una misma sección que van a realizar su promesa, el más antiguo en el Grupo lo hará primero. 
De igual modo, pasará primero a su nueva Sección, el miembro más antiguo en el Grupo. A igualdad de 
antigüedad, el que más progresión haya alcanzado; a igualdad de progresión, el más antiguo en dicha 
progresión. 

380. El Grupo contará con un Ceremonial que irá anexo a este Reglamento. 

Capítulo 18. Tradiciones scouts 

18.1. Gritos de Grupo 

381. Los gritos de alegría del grupo reflejan el júbilo de todos los miembros ante una buena noticia, un 
reconocimiento o una información positiva de interés para todos. 

382. Los gritos del grupo serán iniciados por cualquier miembro del grupo, y siempre tras una informa-
ción o noticia que requiera ser celebrada. 

383. Siempre se dará un grito de alegría en el momento de la imposición del pañuelo scout a un nuevo 
miembro. 

18.2. Saludos 

18.2.1. La seña scout 

384. La seña scout se hace levantando la mano derecha a la altura del hombro con la palma vuelta hacia 
el frente, el pulgar sobre el meñique y los otros tres dedos señalando hacia arriba para recordar las tres 
partes de la promesa scout. La seña scout se hace al formular la promesa o como saludo. 

18.2.2. El saludo scout 

385. Los scouts de todo el mundo estrechan la mano izquierda, que es la que está más cerca del cora-
zón, entrelazando los dedos de las manos como si hiciesen la seña scout.29 

386. Cualquier socio de uniforme puede hacer el saludo con la izquierda mientras hace la seña scout 
con la mano derecha.  

387. Cuando no se lleva uniforme, y en la vida civil, un socio debe realizar el saludo scout, sin la seña, 
cuando saluda a otro scout. 

18.2.3. El saludo de castores y lobatos 

388. Los castores, en su saludo, solo muestran el índice y el corazón, doblados, representando los dien-
tes del castor. El pulgar cubre los dedos que no están levantados, simbolizando la protección del fuerte 
sobre el más débil. 

	
29 Durante la campaña contra Prempeh, Rey de los Ashanti, Baden-Powell capturó a uno de los jefes. Al rendirse, B-P le extendió 
la mano derecha en señal de amistad. Sin embargo, el jefe Ashanti insistió en darle la mano izquierda, explicando que ‘sólo los más 
valientes entre los valientes se saludan con la mano izquierda, porque para hacerlo deberían desproveerse de su mayor protec-
ción: su escudo. Cf. El wiki de la Roca del Consejo. Otros autores, entre ellos la propia Olave Baden-Powell, explica otros oríge-
nes de este saludo.  
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389. Los lobatos saludan con los dedos índice y corazón extendidos, representando las orejas atentas 
del lobo. El pulgar cubre los dedos que no están levantados, simbolizando la protección del fuerte sobre 
el más débil. 

18.2.4. El saludo con bordón 

390. Solamente cuando se sostiene el bordón con la mano derecha, la seña scout se realizará con la 
mano izquierda.  

18.3. Formaciones 

391. Los scouts comienzan y terminan sus actividades en formación. 

392. Es importante que los socios realicen rápida y de manera eficiente las formaciones, por seguridad, 
rapidez y estilo de Grupo. 

393. Las formaciones se realizarán en silencio a petición de un scouter o guía de patrulla.  

394. Los scouts en formación, mantendrán las piernas juntas y el brazo que no saluda pegado al cuerpo.  

18.4. Llamadas y señales de servicio 

395. Las llamadas generales de Grupo se realizarán mediante el toque del cuerno cudú o señal de servi-
cio correspondiente. 

396. Todas las órdenes de silbato deben obedecerse instantáneamente, dejando a un lado lo que se esté 
haciendo.30 

397. La Manada podrá llamar a los lobatos con el grito: ‘¡Manada, manada, manada…!’ realizado por un 
Scouter de Lobatos, al que los mismos responden: ‘¡Manada aquí, N.!’ Indicando el nombre del scouter 
viajo lobo mientras corren a la formación. 

18.5. Ramas y Secciones 

398. Las Ramas o Secciones del Grupo no tienen nombres o denominaciones propias, más que las gené-
ricas: Colonia de Castores, Manada de Lobatos, Sección Scout, Sección Esculta o Clan Rover. 

18.6. Tribu 

399. La Tribu de Grupo es un órgano tradicional scout integrado por los scouters que han sido investi-
dos con un nombre de animal, llamado nombre tótem, según la tradición del Grupo. 

400. La Tribu del Grupo es la encargada de velar por las tradiciones scouts del Grupo, el espíritu y 
ceremonias del Grupo. 

401. Todas las ceremonias y actos de la Tribu se realizarán de uniforme. 

TÍTULO 7. COMUNICACIÓN 

Capítulo 19. Imagen 

19.1. La identidad corporativa del Grupo 

402. El Grupo debe tener una identidad corporativa acorde con sus valores y la seriedad institucional 
que debe inspirar. 

403. El Grupo contará con un Manual de Identidad corporativa que deberá contener, entre otros, los 
puntos siguientes: 

a) El símbolo 
b) El logotipo 

	
30 Cf. Baden-Powell (1907). Escultismo para Muchachos. Capítulo 2. Fogata 7. 
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c) La unidad de identificación 
d) Variantes normalizadas 
e) Marcas asociadas 
f) Colores corporativos 
g) Criterios de reproducción 
h) Visibilidad y espacio de respeto 
i) Tipografías corporativas 
j) Recurso gráfico 
k) Tipología de las imágenes 
l) Variantes no aceptadas 

404. El Manual de Identidad corporativa deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo. 

19.2. Papelería y timbre 

19.2.1. Papel oficial 

405. La papelería de Grupo se utilizará para comunicaciones oficiales. 

406. El papel timbrado se ajustará a las normas del Manual de identidad corporativa del Grupo. 

407. Las Ramas o Secciones utilizarán la papelería de Grupo para sus comunicaciones internas a los 
socios en las condiciones específicas que se determine por el Comité Ejecutivo. 

19.2.2. Timbre 

408. El timbre o sello de Grupo está formado por un escudo circular con la cruz de Santiago sobre una 
flor de lis, bajo la que pende una voluta con la divisa “Siempre Listo” y un nudo.  

409. El sello de Grupo es custodiado por el Secretario y se usan para dar validez a los documentos 
oficiales de Grupo. 

410. El sello de Grupo puede ser sustituido por una réplica electrónica o impresa en caso necesario. 

19.2.3. Diplomas y certificados 

411. El grupo elaborará certificados de Progresión o Etapa y de Especialidad, con los que dar validez 
formal a las progresiones y especialidades obtenidas por los socios. 

Capítulo 20. Comunicación institucional 

20.1. Principios básicos 

412. La imagen del grupo debe ser coherente con su realidad. 

413. El Grupo debe comunicar exclusivamente lo que es y pretende ser, sin alardear, presumir o mos-
trar una cara distorsionada de su realidad.  

414. La comunicación empleada en informar de actos, eventos, acampadas a personas o instituciones 
ajenas al movimiento scout no deberá diferir de la que se utilice a efectos internos. El lenguaje comuni-
cativo, por tanto, debe estar unificado y ser coherente en todos los ámbitos con los que el Grupo se 
relacione.  

20.2. Folletos, fotografías y Publicaciones 

415. El material promocional del grupo deberá seguir una línea coherente con sus valores. 

416. El alta en el Grupo de un socio implica la aceptación del uso gráfico de las fotografías de actividades 
del grupo en las que aparezca el socio.  

417. Se prohíbe en cualquier folleto o publicación impresa o electrónica fotografías individuales de so-
cios en traje de baño. 
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Capítulo 21. Internet 

418. Con la firma de la solicitud de admisión en el grupo, los padres o responsables legales de los socios 
autorizan explícitamente el uso de fotografías en internet de actividades en las que aparezcan los mis-
mos. Podrán publicarse fotos de todos los socios, salvo excepciones justificadas a juicio del Presidente 
de la Asociación, y debidamente informados los responsables de comunicación del Grupo. 

419. La presencia del Grupo en Internet deberá cuidarse de forma especial por los responsables del 
Grupo. 

420. Un monitor no deberá participar en la red social de un educando salvo causa justificada o por mo-
tivo relacionado con su actividad pedagógica. 
	
	

*	*	*	*	*	*	
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ANEXO 

Glosario de términos escultistas 
 
Akela: Educador que coordina la manada de 
lobatos. Es el nombre de uno de los personajes 
de El libro de las tierras vírgenes (El libro de la 
selva) escrito por Rudyard Kipling. Akela es el 
líder de la manada de lobos de la manada Seeo-
nee y es uno de los personajes que más impor-

tancia tienen sobre la formación de Mowgli a lo 
largo de la narración. 
Arco Iris: Monitor/a de castores. En el libro 
Los amigos del bosque, es la madre de la familia  
Jones. Los castores le llamaron así, pues tenía 
unas ropas de colores muy brillantes y variados.  
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Bagheera: Monitor/a de lobatos. Pantera del 
Libro de la Selva que enseñaba a Mowgli a cazar 
en la selva. Uno de los ayudantes de Akela. 
Baloo: Monitor/a de lobatos. Es el oso pardo 
encargado de transmitir la Ley de la Selva a los 
lobatos de Seeonee. Es el educador de Mowgli. 
Baloo encarna la sabiduría y la ley. 
Base scout: Lugar de reunión de las distintas 
ramas y equipos del Grupo Scout. 
Boy-Scout: Expresión anglosajona para des-
cribir a un scout. 
Burbuja: Monitora de castores. En el libro Los 
amigos del bosque, es la hija de la familia Jones. 
Los castores le dan ese nombre porque al acer-
carse al estanque hizo tanto chapoteo que 
formó unas burbujas enormes. 
Cuatro bollos: Sombrero scout de ala circu-
lar tipo Stetson. 
Cuerno Kudú: Cuerno de antílope de esta 
especia que se usa para llamadas generales en 
actividades scouts.31 
Escultismo: Movimiento y método educativo 
fundado por Baden-Powell. 
Explorador: Sinónimo españolizado de 
Scout. Expresión inicial que tuvieron los Scouts 
en España (1912).  
Flor de Lis: Símbolo mundial scout. La insig-
nia Scout fue tomada de las antiguas cartas y 
mapas marinos, en donde se designaba el norte 
mediante una flor de lis. 
Gilwell: Lugar cercano a Londres que fue 
donado a B.P. y en el que se instaló el primer 
Campo Escuela de Formación para jefes Scouts. 
Gran Castor Marrón: Monitor/a de casto-
res, responsable de la colonia. Es el castor más 
sabio de la colonia, todos los animales del bos-
que son sus amigos. 
Guía: Jefe de una patrulla. 
Insignia de Madera: Conjunto de pañuelo 
Gilwell unido por el nudo Gilwell y rodeado 
por dos cuentas de madera (réplica de las cuen-
tas del collar dinizulú regalado a Baden-Powell) 
colgadas de un cordón de cuero. Simboliza el 
nivel en la formación de dirigentes. 
Kaa: Monitor/a de lobatos. Serpiente pitón de 
9 m de largo, de buenos instintos y muy tran-
quila. Amiga de Mowgli. Le enseña a Mowgli a 
usar su cuerpo e inteligencia para salir de pro-
blemas. 

	
31  Al preparar el “Campamento Experimental” de 
Brownsea, Baden-Powell lleva un cuerno de kudú para 
hacer las llamadas generales. Lo lógico, como militar que 
era, es que las hubiera hecho con una corneta o con un 
clarín militar, pero para quitar todo aspecto de militarismo 
prefirió usar el cuerno y el 1 de agosto de 1907 sonó el 
cuerno de kudú, por primera vez en una actividad scout 
cuando llamó a los participantes para levantarse y siguió 
sonando todos los día para llamar a actividades generales o 
para indicar los cambios de actividad. 

Keeo: Monitor/a de castores. En el libro Los 
amigos del bosque, es el castor más grande del 
estanque, plateado, y posee la capacidad de 
hablar con los humanos (La familia Jones). 
Kraal: Término de origen zulú que significa 
Reunión de Jefes. Equipo de scouters de un 
grupo scout.  
Ley Scout: Decálogo de artículos que deben 
marcar la vida de un scout y que obliga a todo 
el que realiza su Promesa. 
Lobatismo: Práctica del escultismo para 
niños y niñas de 8 a 11 años. 
Manada de lobatos: Rama educativa de 
niños y niñas de entre 8 y 11 años.32 
Malak: Monitor/a de castores. En el libro Los 
amigos del bosque, es un búho, el más listo del 
bosque.  
Movimiento Scout: Denominación genérica 
del método, estructura y personas que practi-
can el escultismo en todo el mundo. 
Mowgli: Niño que, según El libro de las tierras 
vírgenes, cuando Shere Kahn atacó el campa-
mento humano, desapareció en la Selva y fue 
adoptado por una familia de Lobos y criándose 
con ellos. Representa a cualquier lobato. 
Nudo Gilwell: Pasador de ‘cabeza de turco’ 
que utilizan los scouters que han alcanzado 
determinado nivel de formación. 
Ojo de Halcón: Monitor/a de castores. En el 
libro Los amigos del bosque, es el padre de la 
familia Jones. Los castores le llamaron así, pues 
es el primero que los vio en el estanque. 
Pañoleta: Pañuelo scout. Tejido enrollado al 
cuello de todo castor, lobato o scout que reali-
zado su Promesa.  
Pañuelo Gilwell: Pañuelo oficial de los 
scouters y dirigentes que han alcanzado un 
determinado nivel de formación. En el pico 
posterior hay cosido un cuadro ajedrezado, 
recuerdo del tartán escocés del Clan McLaren, 
familia que donó a BP el Campo-Escuela de 
Gilwell. 
Patrulla: Equipo de muchachos o muchachas 
para la práctica del escultismo. 
Pietierno: Miembro del escultismo que aún 
no ha realizado su promesa. Aspirante. 
Ronda Solar: En fechar scout, periodo que 
tarda la tierra en dar una vuelta alrededor del 
sol. Equivalente al Curso scout. En el Grupo, 
del 1 de octubre al 30 de julio de año siguiente. 
Rusti: Monitor/a de castores. En el libro Los 
amigos del bosque, es el hijo pequeño de la fami-

	
32 La Rama de Lobatos fue fundada por Baden-Powell en 
1916, nueve años después de la fundación del Movimiento 
Scout, con el objetivo fin de atender a los muchos niños 
que aún no habían alcanzado la edad límite para ser Boy-
Scouts, pero que deseaban formar parte en el Movimiento. 
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lia Jones. Le dan ese nombre por el color peli-
rrojo de su cabellera. 
Seisena: Equipo de seis lobatos para la prácti-
ca del lobatismo. 
Seisenero: Miembro de una seisena.  
Seisenero mayor, primer seisenero: 
Jefe de una seisena.  
Scout: Miembro de la etapa scout o ranger. 
En sentido amplio, todo miembro activo del 
Movimiento Scout.  
Scouter: Educador scout. 
Tartán: Tejido de origen escocés que repre-
senta a un clan. Por extensión, tejido en el pico 
de la pañoleta Gilwell que representa al clan 
McLaren.  
Técnicas scouts: Conjunto de conocimien-

tos comunes a la vida en el escultismo. Las 
principales son: Campismo, Pionerismo, Comu-
nicación, Socorrismo, Orientación y Cabuyería. 
Tic-tac: Monitor/a de castores. En el libro Los 
amigos del bosque, es una ardilla inquieta amiga 
de los castores. 
Tótem: Nombre de animal elegido por algu-
nos scouts y que representa el paso a la edad 
adulta. 
Tribu: Órgano del grupo que vela por la tra-
dición y estilo del Grupo, a la que pertenecen 
todos los miembros con nombre tótem. 
Virtudes scouts: Cualidades y valores pro-
pios del scout, a saber: Lealtad, abnegación y 
pureza. 

	

Señales de servicio 
 
En negrita, las señales establecidas en Escultismo para Muchachos (fogata 7). 
 
—   Atención, silencio, esperad la próxima señal 
— · ·   En marcha 
— ·  — · — ·  — · Llamada general, reunirse, emergencia 
· · ·   Peligro, alerta, estad listos 
· ·  —   Llamada a Guías de Patrulla 
· ·  — —  Llamada a Scouters 
· · · ·    Llamada a Coordinador de Campo 
· · · ·  —  Llamada a Coordinador de Actividades 
· ·  — · ·  Llamada a Equipo de Servicio 
· · ·  — · · ·  Visita importante 
— — —  Acto comunitario   
—· —·    Comida/merienda/cena 
— —   Comienzo de Actividades 
·  — ·   Ponerse uniforme   

 
 
 
 


