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¡¡¡ BIENVENIDO A LA TROPA!!!

Acabas de entrar en el maravilloso mundo de la Tropa
Marduk.
Estos años futuros van a estar llenos de aventuras,
descubrimientos, nuevos amigos, actividades nuevas y
divertidísimas. Este cuaderno es personal, y por eso debes
de identificarlo, y como tal deberás llevar contigo siempre en
las reuniones, acampadas, excursiones y campamentos. Vas
a iniciar un largo viaje en el que formarás parte de algo
importante. Queremos que esta guía sea tu cuaderno de ruta
y un bastón en el que apoyarte, pero si algo no te queda
claro no dudes en consultarnos porque nosotros somos tus
compañeros de viaje.
Buena Caza y Largas Lunas

FICHA PERSONAL:
Nombre: ___________________________
Apellidos: ___________________________
Nací el______de__________de_________
Vivo en ____________________________
Código postal_______________________
Teléfono_______________
Entre en la Tropa el _____________________
Del Grupo Scout________________________
La dirección del local es___________________________
Hice la promesa el día_____________________________

TUS SCOUTERS:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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BIOGRAFÍA DEL FUNDADOR DEL ESCULTISMO
Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell de Gilwell.
Nació en Londres, Inglaterra, el 22 de febrero de 1857.
Su padre murió cuando Robert tenía
3 años, dejando a su madre con 7
años.
En 1870 obtuvo una beca en la
escuela Charterhouse, de Londres.
Participó en actividades como canto,
teatro, deporte, artes, dibujo. A los
19 años se graduó en Charterhouse y
aceptó la oportunidad de ir a la India
como subteniente.
A los 26 años ya era capitán. En 1887
Baden-Powell se encontraba en África
en la campaña en contra de los zulúes, de las tribus.
Los nativos llegaron a respetarle tanto que le dieron el
nombre de “Impeesa” (“Lobo que nunca duerme”). Se
acumulaban dificultades en el sur de África y Baden-Powell
formó 2 batallones y fue con ellos a la ciudad de Mafeking.
Estalló la guerra, y durante 217 días, resistió el sitio contra
fuerzas mucho más numerosas. Además, allí se dio cuenta
de las posibilidades de trabajar con muchachos. En 1901,
regresó a Inglaterra como héroe y descubrió que su
popularidad se había extendido a su libro “Aids to Scouting”,
destinado al ejército, y que estaba siendo usado como libro
de texto en los colegios. Esto le animó a escribir otro libro
para chavales desarrollando la idea del escultismo.
En el verano de 1907 llevó un grupo de 20 muchachos
distribuidos en 4 patrullas (Chorlitos, Cuervos, Lobos y
Toros) a la isla de Brownsea, en el Canal de la Mancha, al
primer Campamento Scout que el mundo contempló. El
campamento fue un gran éxito. En 1908, publicó su "Manual
de Adiestramiento: Escultismo para Muchachos", sin llegar a
pensar que impactaría a muchachos de todo el mundo. Aún
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no estaba el libro en las librerías, que ya se habían formado
patrullas y Tropas de Scouts, no sólo en Inglaterra, sino
también en otros países. El Movimiento creció y para 1910
había alcanzado tales proporciones, que Baden-Powell se dio
cuenta de que el Escultismo iba a ser su dedicación y
renunció a su puesto en el ejército y se embarcó en su
segunda vida al servicio al mundo a través del Escultismo.
En 1920 los Scouts de todo el orbe se congregaron en
Londres en la primera reunión internacional: El Primer
Jamboree Mundial. La última noche de este Jamboree, el 6
de agosto, Baden-Powell fue proclamado Jefe Scout Mundial
por una entusiasta multitud de muchachos. El Movimiento
Scout continuó creciendo. El día que el Movimiento cumplió
su vigésimo primer aniversario, sus miembros habían llegado
a la cifra de 2 millones en todo el mundo. En esa ocasión,
Baden-Powell fue honrado con el título de “Lord BadenPowell de Gilwell”.
En 1938, después de una vida de trabajo y viajes por todo el
mundo para organizar el movimiento scout, se retiró a vivir
a Nyeri (Kenia) donde murió el 8 de enero de 1941 a los 84
años.
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EL ÚLTIMO MENSAJE DE BADEN-POWELL

Queridos scouts:
Si han visto alguna vez la obra Peter Pan, recordarán cómo el jefe de los
piratas siempre estaba pronunciando su discurso de despedida por temor de
que cuando le llegara su hora no tuviera ya tiempo de compartirlo. Algo así
me sucede a mí, y, aun cuando no me estoy muriendo en este momento, lo
haré uno de estos días y quiero mandarles un mensaje de despedida.
Recuerden, esto es lo último que oirán de mí, por tanto, medítenlo. He tenido
una vida muy dichosa, y quiero que cada uno de ustedes la tenga también.
Creo que Dios nos puso en este mundo maravilloso para que fuéramos felices
y disfrutáramos de la vida. La felicidad no procede de ser rico, ni siquiera
del éxito en la propia carrera, ni de concederse uno todos los gustos. Un paso
hacia la felicidad es hacerse sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y
así gozar de la vida cuando se es un hombre.
El estudio de la naturaleza les mostrará cómo Dios ha llenado el mundo de
belleza y de cosas maravillosas para que las disfruten. Contentos con lo que
les haya tocado y saquen el mejor partido de ello. Miren el lado alegre de las
cosas en vez del lado triste.
Pero el camino verdadero para conseguir la felicidad pasa por hacer felices
a los demás. Intenten dejar este mundo un poco mejor de cómo lo
encontraron y, cuando les llegue la hora de morir, podrán morir felices
sintiendo que de ningún modo habrán perdido su tiempo, sino que habrán
hecho todo lo posible. Así, estén "Siempre Listos" para vivir felices y morir
felices: aferrados siempre a su promesa Scout, aun cuando hayan dejado de
ser muchachos.
Su amigo,
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SER SCOUT...
¿Qué significa esta palabra?
La traducción de esta palabra es el descubrimiento, la
exploración.
¿Por qué queremos ser Scouts?
Por qué no nos conformamos con lo que hay, buscamos e
intentamos mejorar lo que hay y entre todos lo conseguimos.
¿Cómo debe ser un scout?
Posee un carácter fuerte.
Es creativo.
Es austero.
Es realista.
Es justo.
Es servicial.
Es imaginativo.
Posee sentido del humor.
¿Qué es por tanto un Scout?
Un Scout juega a ser un explorador y no se conforma con
jugar sino a que a la vez lo es.
¿Cómo uno puede ser Scout?
Perteneciendo a un grupo Scout y al cabo de un tiempo y
cuando se esté preparado hacer la promesa.
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LA INSIGNIA SCOUT MUNDIAL

La Flor de Lis se convirtió en el símbolo que une a todos los
scouts y que marca el camino que un scout debe seguir para
cumplir con su deber: siempre adelante, siempre listo.
Los tres pétalos representan los tres puntos de la Promesa
Scout: Lealtad, pureza y abnegación. Así como los tres
principios y las tres virtudes.
La línea que divide el pétalo central significa que el Scout es
capaz de seguir el camino recto en su vida.
Las dos estrellas de los pétalos laterales tienen cinco puntos
cada una. Representan los 10 artículos de la Ley Scout.
El anillo que abraza los pétalos representa la unión y la
hermandad mundial.
El color de la flor de lis es blanco, símbolo de pureza y
humildad, sobre un fondo morado, que es el color del
servicio.
Y, finalmente, la cuerda que rodea la flor. El nudo de rizo
representa también la unión y hermandad mundial.
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LAS VIRTUDES SCOUT

UNA VIRTUD PUEDE DEFINIRSE COMO UNA
DISPOSICIÓN CONSTANTE DEL ALMA PARA LAS
ACCIONES CONFORMES A LA LEY MORAL.
En su libro, Escultismo para Muchachos, BadenPowell definió la Lealtad, la Abnegación y la Pureza
como las tres virtudes del Scout.

-Lealtad: El Scout acepta con alegría los lazos que le unen
a otras personas, ya se trate de amigos, de familiares, de
compañeros de trabajo o estudio, o Hermanos Scouts.
También, cumple con exactitud los compromisos esenciales
en esas relaciones. Esta virtud está basada en la verdad y en
la sinceridad.
-Abnegación: Es la capacidad que tiene el Scout,
sacrificio espontáneo de los bienes materiales,
comodidad, de cambiar su opinión con respecto a
incluso, anteponer el bien del prójimo ante su
bienestar.

para el
de la
algo; e
propio

-Pureza: La pureza radica básicamente en no dejarse
contaminar con deseos, pensamientos y mucho menos
acciones viles. Es por eso que hemos de proceder con
desinterés, no condicionando ni poniendo restricciones,
excepciones o demoras a todo aquello que debemos
realizar... Significa también ser honesto y limpio en
pensamientos, palabras y acciones, según exige la Ley
Scout.

9

LA LEY SCOUT

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 ama y protege a la naturaleza.
7. El scout es responsable y no hace nada a medias.
8. El scout es animoso ante las adversidades.
9. El scout es trabajador, austero y respeta el bien ajeno.
10. El scout es limpio y sano y no tiene maldad en sus
pensamientos, palabras y acciones.

LOS PRINCIPIOS SCOUTS

1. El scout está orgulloso de su creencia y lo pone en
práctica.
2. El scout es solidario con su comunidad.
3. El scout comienza en su casa.
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LA LEY SCOUT

1. El scout cifra su honor en ser digno de confianza.
Los scouts basamos nuestras relaciones en la confianza con amigos,
padres, compañeros... Decimos la verdad aun cuando puede
perjudicarnos y cumpliendo nuestra palabra.

2. El scout es leal.
Los scouts defendemos y somos consecuentes con nuestras ideas y
opiniones. Ser leal a sí mismo es superarse y ser mejor cada día,
cumpliendo la ley scout y haciendo la buena acción diaria.

3. El scout es útil y servicial.
Los scouts ayudamos a cualquier persona sin que nos lo pida y
debemos estar “siempre listos” observando las necesidades de la gente
que nos rodea, para así ser útiles.

4. El scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro
scout.
Los scouts conocemos gente, hacemos amigos y cualquier scout del
mundo es como de nuestra propia familia. Todos pertenecemos a la
hermandad scout.

5. El scout es cortés y educado.
Los scouts somos amables con todos y nos comportamos en cualquier
circunstancia. Al ser corteses, pensamos antes en los demás que en
uno mismo.

6. El scout ama y protege a la naturaleza.
Los scouts optamos por cuidar la naturaleza, por ser limpios, reciclar,
por el cuidado de los animales... Nos gusta acampar en ella y cuidar
los ríos y montañas.

7. El scout es responsable y no hace nada a medias.
Los scouts basamos nuestra responsabilidad en ser obedientes, no sólo
a los scouters, sino a todas las decisiones de patrulla; y terminamos
todo aquello que nos propongamos.

8. El scout es animoso ante las adversidades.
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Los scouts vemos siempre el lado positivo de las cosas. Preferimos salir
al campo, conocer nuestro barrio, irnos de acampada, aunque para ello
tengamos que madrugar, cargar con una mochila...etc.

9. El scout es trabajador, austero y respeta el bien ajeno.
Los scouts colaboramos en proyectos que valen la pena, cuidamos las
cosas de los demás como si fueran nuestras y, además, optamos por
administrar lo que tenemos sin malgastar.

10. El scout es limpio y sano y no tiene maldad en sus
pensamientos, palabras y acciones.
Los scouts preferimos el ejercicio y demás prácticas saludables, no solo
de limpieza sino para que nuestros comentarios y actos no hagan daño
a los demás.
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EL LEMA DE LOS SCOUTS

“SIEMPRE LISTOS”

Significa que los scouts tenemos que estar en todo
momento, observando, preparados, atentos a lo que nos
rodea para prestar nuestra ayuda siempre que se nos
necesite. Así pues, se ha de estar en un estado mental y
físico de preparación para cumplir la promesa scout. Las
iniciales de Baden-Powell coinciden con las del lema scout en
inglés (“Be Prepared”), traducido entre nosotros por
“SIEMPRE LISTO”.
SALUDO SCOUT
La seña scout consiste en hacer la seña con la mano derecha
a la vez que realizamos el apretón de manos, extendiendo el
brazo izquierdo (porque está más cerca del corazón y nos
recuerda la amistad) y saludamos a nuestro compañero sin
entrelazar los dedos meñiques y anular. Significa respeto y
cortesía y lo usarás cuando tengas que saludar o despedirte
de otro scout.

13

LA BUENA ACCIÓN DIARIA
Nuestro propósito diario es la Buena Acción. Todos los días,
los Scouts debemos ayudar a los demás sin esperar recibir
nada a cambio. Si eres un gran observador te darás cuenta
enseguida de donde puedes realizar estas buenas acciones
diarias.

LA SEÑA SCOUT
La seña scout es un signo que utilizamos entre nosotros y
que conocen y practican todos los scouts del mundo, de esta
forma, además de reconocernos, expresamos nuestra
voluntad hacia la persona o personas que saludamos.
Se hace levantando la mano derecha a la altura de la ceja y
se extienden los dedos índices, corazón (medio) y anular de
la mano derecha (que representan los tres puntos de la
promesa), mientras que la yema del pulgar se dobla
apoyándolo sobre la uña del dedo meñique (nos recuerda
que el mayor protege al pequeño).
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ASAMBLEAS

Consejo del Rey:
Está compuesta por todos los miembros de la rama y los monitores de
dicha sección. Se realiza a la hora de escoger quienes recibirán la
promesa, mediante las opiniones del resto de miembros de la Tropa.
Asimismo, se llevará a cabo esta asamblea cuando haya que tratar un
tema importante con todos los miembros (toma de decisiones, resolver
conflictos...).

Consejo de Pilotos:
Es una reunión de los pilotos de todas las patrullas de la sección.
Durante la realización de esta asamblea se programará, desarrollará y
evaluará el funcionamiento de la patrulla de cada piloto. Además, se
les podrá aconsejar/ ayudar si lo requieren con algún aspecto de su
patrulla, así como trabajar los conflictos que puedan surgir en las
mismas.

Consejo de Patrullas:
Está formado por todos los miembros de la patrulla. Su función es
tratar todos los temas que incumben a la patrulla, como: organización
de la patrulla, elección de cargos, posibles problemas surgidos,
organización de próximas actividades, evaluaciones, etc. Actúa de filtro
ante las decisiones de la patrulla que se deben llevar al Consejo de Rey
o al consejo de Pilotos.

Actividad con Pilotos:
Se realizará una vez por trimestre una reunión/actividad con los pilotos
de cada patrulla, para comprobar cómo ha ido su función y transmitirle
los monitores su opinión sobre lo que han ido observando, con el fin
de mejorar en su vida scout. Hay que añadir, que el objetivo principal
es transmitirles la importancia de ser piloto y las funciones que tiene
dicho cargo.
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LA PROMESA
Es uno de los momentos más bonitos y emocionantes para
un Scout, que recordará durante toda su vida. Es la adhesión
al movimiento scout, deben mostrar solemnemente delante
de la tropa entera que está de acuerdo con intentar vivir el
proyecto de los Scouts. Es el acto por el cual cada uno da a
entender su deseo de elegir el camino del Escultismo para
crecer.
La promesa es el compromiso más importante de la vida
scout. En ella se promete fidelidad a un modo de vida que
nos caracteriza a los Scouts entre el resto de las personas. A
la hora de observar si una actividad es o no scout se hace
viendo si se está de acuerdo o no con la promesa. La
evaluación más importante es aquella que se hace teniendo
la Ley Scout como referencia. El espíritu de la promesa ha
de estar presente durante toda la vida scout.
Los pasos fundamentales de la realización de la
promesa son:
1. Reflexión personal (puede y debe preguntar a otras personas) de
aquel que desea hacer la promesa. Debe preguntarse por qué quiere
hacer la promesa, que significa para él la promesa...
2. Debe elegir un padrino, este tiene que poseer la promesa, y debe
además ser la persona que orientará, guiará y será su espejo para
aprender y apoyarse.
3. El tropero deberá formular su deseo de adherirse a la tropa y con
ello a los scouts.
4. El padrino le impone la pañoleta y deberá realizar el saludo scout.
5. La tropa le da la bienvenida con unas palabras.
6. El equipo de animación también le da la bienvenida y le felicita.
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YO PROMETO HACER CUANTO DE MÍ DEPENDA POR:
- Cumplir mis deberes con los demás.
- Ayudar al prójimo en toda la circunstancia.
- Cumplir fielmente la ley scout.
ANTE MIS HERMANOS
COMPROMETO A:

Y

HERMANAS

SCOUT

YO

ME

-

A partir de ahora empieza tu verdadero camino:
Cumplir la Ley Scout y ser un ejemplo para el resto.

Realicé mi Promesa Scout el día _____ de __________ de
_________ en ____________________________ y mi
padrino o madrina fue _____________________.

Firma de los Scouters
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LAS PATRULLAS
La patrulla es un pequeño grupo de 6 a 8 chavales como tú
del que formarás parte durante tu estancia en la tropa. Con
tu patrulla harás actividades, excursiones, rutas, conviviréis
en vuestra tienda o vivac, compartiréis todo tipo de
momentos juntos. Todos los miembros de la patrulla debéis
asumir una responsabilidad a través de un cargo.
PILOTO: Es el máximo referente de la patrulla, coordina la patrulla,
es el cauce de comunicación con los animadores. Preparado para todo,
animador de la patrulla, es el que más conoce el escultismo.
COPILOTO: Es el ayudante del piloto, comparte
responsabilidad. La complicidad entre ambos se debe notar.

con

la

TESORERO: Va ser el gerente de las cuentas de la patrulla. Se encarga
de anotar los ingresos y gastos de la patrulla. Recogerá las cuotas de
los componentes.
SECRETARIO: Se encargará de tener siempre a disposición de la
patrulla el cuaderno y el boli. Encargado de anotar todas las
sugerencias o peticiones de la patrulla hacia los animadores.
ENCARGADO DE MATERIAL: Bajo su responsabilidad quedara todo
el material usado en las actividades, acampadas...etc. Deberá tener
controlado su estado, limpieza...etc.
COCINERO: Dirige la cocina, sugiere menús equilibrados en las
acampadas y lleva un archivo de los menús.
INTENDENTE: Responsable de la correcta utilización del material, de
ordenarlo, llevar un inventario.
SANITARIO: Lleva el botiquín y sabe prestar primeros auxilios.
SALTIMBANQUI: Encargado de tener siempre listo un juego, una
canción, un tema para una velada; en definitiva, es el animador de la
patrulla.
APOSENTADOR: Busca zonas de acampada, refugios, y conoce
técnicas de vivac.
PERIODISTA: En el encargado de realizar las fotos de la vida en
patrulla y realizar pequeños reportajes de las actividades.
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¿PARA QUÉ SIRVEN LAS PATRULLAS?
Todos debemos aprender a llevar una responsabilidad que
significa un cargo de la patrulla, pues todos dependemos de
todos, estamos relacionados entre sí, y de nuestra
cooperación depende de que se llegue a buen puerto. Las
patrullas no son grupos cerrados de troperos, no quiere decir
que no vayamos a tener contacto con las demás patrullas.
FICHA DE PATRULLA
Son los primeros aspectos a tener en cuenta cuando se crea
la patrulla después de poner todos los cargos.
Nombre de patrulla: Es el animal tótem del cual la patrulla
se identifica con sus rasgos.
Firma: Debe ser especial y conocida por todos.
Grito de la patrulla: Un saludo entre vosotros.
Color.
Lema: Según sea el perfil y que se adapte a todos los
integrantes de la patrulla.
Aquí puedes escribir a qué patrulla perteneces y cuándo
entraste a formar parte de ella.
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MI PATRULLA

Nombre de la Patrulla: _____________________________________
Color: __________________________________________________
Lema: __________________________________________________
¿Cuándo empecé a formar parte de ella? _______________________
Monitor: ________________________________________________
Compañero/a: ___________________________________________
Compañero/a: ___________________________________________
Compañero/a: ___________________________________________
Compañero/a: ___________________________________________
Compañero/a: ___________________________________________
Compañero/a: ___________________________________________
Compañero/a: ___________________________________________
Compañero/a: ___________________________________________
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LA AVENTURA
La aventura es el hecho de la combinación de todos nosotros,
es decir, para la consecución de una aventura, es necesario
que cada miembro de la tropa aporte sus especiales
características e intereses.
Con ella aprendemos por nuestras propias experiencias
adquiriendo conocimientos y habilidades, sin olvidarnos de
que es un juego, pero a lo grande, al que hay que darle una
ambientación fantástica.
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Las partes de la aventura son:
1.IDEAR: Cada patrulla hace una lluvia de ideas con los
posibles temas. La patrulla elige una y la preparan para
presentarla al resto de la tropa. Redactan objetivos,
proponen actividades, planean posibles acampadas...etc.
2.PRESENTAR: Cada patrulla presenta su propuesta al resto
de la tropa.
3.ELEGIR: Presentadas las aventuras en Asamblea, toda la
tropa vota a la mejor idea, la más divertida y con la que más
se puede aprender.
4.PLANIFICAR: Se retoca lo necesario para que sea viable:
objetivos, reparto de actividades por roles, fechas...etc.
5.REALIZAR:

Haremos

realidad

las

actividades

programadas.
6.EVALUAR: Es el momento de que se reúna el Consejo de
la aventura para revisar los objetivos, actividades...y saber
si hemos hecho lo propuesto.
7.RECOPILAR: Recordamos las actividades que hemos
hecho

sobre

la

aventura

al

terminar

el

trimestre,

escribiéndolo en el Libro de Oro.
8.CELEBRAR: Celebramos el Gran Boom que es la fiesta
final de culminación de la aventura.
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LOS RETOS Y LOS ROLES
Durante tu paso por tropa, vas a tener que trabajar tú solo
y con los demás, para conseguir una de estas dos cosas (o
incluso ambas, si te ves capaz): la label o un área
especializada de la label.
La label es un pentágono dividido en cinco áreas, estas áreas
son 4 retos y la promesa.

El área verde corresponde a la promesa. Una vez hecha la
promesa, el resto de las áreas son distintos retos que
deberás superar si quieres conseguir la label completa, a no
ser que escojas especializarte en un reto específico y
superarlo al completo. Para superar cada reto deberás
preparar una actividad (un juego, un taller, una dinámica o
lo que se te ocurra) relacionada con la temática del área en
cuestión y realizarla para toda la Tropa. Una vez concluida
serán tus compañeros quienes valoren si has logrado o no
superar el reto. Cada uno de estos retos te enseñarán cosas
de la vida y tendrás que ir superándolos para ser cada día
mejor. Ello supone un esfuerzo ya que no debemos pasar por
encima de ellos, ni dejarse vencer. Así que cárgate de
energía

porque

responsabilidad,

para

superar

conocimientos,
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estos

retos

preparar

necesitaras
actividades,

experiencia, preparación... Ante cada reto serás tú quien fije
lo que quieres conseguir y los resultados son solo tuyos. Sin
darte prácticamente cuenta, irás creciendo como persona y
progresando como scout.
El reto azul es el Reto de la Aventura y consiste en tu
compromiso ambiental. Tiene que ver con todo aquello que
nos pone en contacto con nuestro medioambiente. Desde la
orientación por la naturaleza y la ciudad, hasta la defensa
ecologista del planeta, pasando por el conocimiento de tu
entorno geográfico. También es este el lugar para explorar y
desarrollar

tus

habilidades

campistas

tales

como

la

cabuyería, la cocina, las construcciones, los fuegos…
El reto amarillo es el Reto de la Lucha y consiste en tu
compromiso con la salud. Deberás demostrar tu capacidad
para

mantenerte

saludable

tanto

física

como

psicológicamente. Desarrollarás mente y cuerpo para que
estén listas afrontar la vida en el mundo en todas sus
facetas. Este es el sitio para el ejercicio físico, pero también
para la expresión artística, para saber curar, pero también
para saber prevenir.
El reto rojo es el Reto del Pueblo y consiste en tu
compromiso social. De lo que se trata aquí es de que
demuestres tus conocimientos y tus habilidades en el ámbito
social. Tanto a nivel de sociedad en toda su amplitud, como
a un nivel más microscópico en tu trato con tus semejantes.
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El reto blanco es el Reto de la Alianza y consiste en tu
compromiso espiritual e intelectual. El ámbito de los valores,
las creencias, las ideologías… deberás explorar tu visión del
mundo. Para ello habrás de demostrar tanto tu desarrollo
intelectual particular como el conocimiento de las ideologías
que te rodean.
Los retos están divididos en roles. Cada reto tendrá varios
roles a realizar. Si eliges aspirar a la label deberás realizar
un rol de cada área, el que más te guste. Habrás demostrado
así un pedacito de tu capacidad en cada ámbito y recibirás la
label. En cambio, si eliges especializarte en un área concreta
deberás completar el reto que elijas al completo, es decir,
deberás hacer todos los roles.
Demostrarás tu dominio de ese compromiso y serás
premiado con un pin para que lo puedas llevar siempre
contigo en pañoleta. Dependiendo del reto que hagas se te
hará entrega de un pin.
PUEBLO

AVENTURA

LUCHA

ALIANZA

Saltimbanqui

Trampero

Entrenador

Persona

Conductor

Explorador

Artista

Testigo

Hacker

Ecologista

Limpio

Scout

Piloto

Cocinero

Dietista

Servicio

Guía

Sanitario

Reportero

Proyecto
Hombre
Introspectivo

SOCIAL

AMBIENTAL

SALUD
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ESPIRITUAL

PROMESA

Reto de la Aventura:
- Rol del trampero: Sabe de técnicas scout
como

acampar,

hacer

nudos,

hacer

construcciones…
- Rol del explorador: Conoce su entorno desde su barrio
y su ciudad hasta su región.
- Rol del ecologista: Posee educación ambiental sobre
qué daña el planeta y cómo combatirlo
- Rol del cocinero: Cocina comidas saludables, nutritivas
y complejas.
- Rol del guía: Se orienta por su entorno urbano y
natural.

Reto de la Lucha:
- Rol

del

entrenador:

Cultiva

sus

habilidades físicas y motrices
- Rol del artista: Se expresa corporal e intelectualmente
en un sentido estético.
- Rol del limpio: Conoce y realiza sus hábitos de higiene
personal y/o colectiva.
- Rol del dietista: Es capaz de distinguir alimentos
saludables de los que no lo son, así como de elaborar
menús válidos para las diversas comidas del día.
- Rol del sanitario: Es capaz de realizar primeros auxilios.
- Rol Proyecto Hombre: Conoce y se previene de los
peligros de las adicciones.
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- Rol del introspectivo: Entiende la importancia y sabe
cómo cuidar y proteger su autoestima y la de los que le
rodean.

Reto del Pueblo:
- Rol del saltimbanqui: Desarrolla y
demuestra sus habilidades sociales tales como la
comunicación, la animación, la expresión…
- Rol del conductor: Conoce las normas de seguridad vial.
- Rol del hacker: Explora y conoce el impacto de las
nuevas tecnologías en nuestra sociedad.
- Rol del piloto: Es capaz de asumir responsabilidades y
de demostrar su liderazgo, iniciativa y autonomía.
- Rol del servicio: Se compromete a la realización de
algún voluntariado con el que aporte su ayuda a la
sociedad
- Rol del reportero: Conoce y defiende las normas cívicas
tales como los Derechos Humanos, la igualdad de
oportunidades…
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Reto de la alianza:
- Rol de la persona: Explora y cultiva
valores propios y personales.
- Rol del testigo: Es conocedor de las
ideologías y creencias de su entorno.
- Rol del scout: Demuestra conocimiento y comprensión
sobre los valores del escultismo.
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