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Generalidades del uniforme scout
El uniforme scout está constituido por el conjunto de prendas e insignias
aprobadas oficialmente por la Dirección Nacional, diseñadas y elaboradas de tal
manera que permiten:
La práctica de las actividades características del Movimiento Scout.
El reconocimiento a las progresiones personales de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes (en adelante llamados educandos y educandas) y adultos.
Favorecer el sentido de pertenencia a la Organización Mundial del Movimiento
Scout.
La identificación de las personas miembros de la Asociación de Scouts de El
Salvador (ASES).

1. El uniforme se debe usar completo y de manera correcta:
En las actividades que se realizan dentro del Movimiento Scout.
Cuando se actúe en representación de la ASES.
Cuando lo estipulen las autoridades scouts en los niveles correspondientes.

2. El uniforme scout no debe utilizarse en:
Actividades proselitistas o de tinte político.
Actividades lucrativas o laborales de tipo personal y gremial.
Al no estar inscrito en la ASES (exceptuando a las personas que se
encuentren en período introductorio de tres meses).
Al dejar de pertenecer a la ASES.
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3. Las prendas, insignias y accesorios no autorizados son:
Insignias de otras instituciones ajenas al Movimiento Scout o de otras
asociaciones afines.
Prendas y accesorios camuflados (de las fuerzas armadas, policía y empresas
de seguridad).
Quepis y boinas.
Prendas, accesorios y/o distintivos de tinte político partidista.
Logos de empresas de tabaco y alcohol o símbolos identificativos de cualquier
tipo de estupefacientes.
4. Presentación personal
Los integrantes de la ASES deben de ser siempre ejemplo de orden, limpieza y
compostura en las actividades en las que porten el uniforme.
El uniforme deberá ser portado siguiendo las indicaciones definidas y
especificadas en este manual, aplicables a todos sus integrantes.
5. Adquisición del uniforme
Las prendas e insignias del uniforme, así como sus accesorios, deben ser
adquiridas en la Tienda Scout de la ASES o lugares autorizados por la Oficina
Scout Nacional.
6. Comercialización
No se permite el uso o producción de la Marca Mundial, Marca Nacional o
insignias de uso oficial en prendas, accesorios o productos, ya sea para
recuerdos, promoción o venta, sin la debida autorización de la Dirección
Nacional.
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7. Son derechos de las personas miembros de la ASES:
Utilizar el uniforme en sus actividades semanales de grupo y otras del
Movimiento Scout.
Participar y representar a la institución en las actividades del Programa Scout
y en aquellas que sean solicitadas (culturales, cívicas, religiosas, sociales y de
servicio).
Portar los símbolos de la institución.
Gozar de los beneficios que otorga la membresía de la Asociación de Scouts
de El Salvador, según lo establecido el Reglamento interno y estatutos de la
ASES.
8. Son deberes de las personas miembros de la ASES:
Respetar y acatar las disposiciones de la Asociación de Scouts de El Salvador
en el uso correcto del uniforme.
Portar correctamente el uniforme con todos sus detalles, procurando
siempre cuidar la imagen del Movimiento Scout, más allá de las reuniones
ordinarias de grupo.
Portar la credencial scout y su matrícula vigente (ver apartado de matrícula
nacional).
Portar el uniforme correctamente desde la salida hasta el lugar en que se
realice la actividad scout y viceversa (incluyendo reuniones semanales).
Solicitar a la Oficina Scout Nacional la autorización para el uso de la Marca
Mundial y la Marca Nacional e insignias de uso oficial en cualquier producto o
prenda, así como en la hechura o confección de los productos o prendas que
puedan elaborarse, obtenerse o usarse fuera de los canales establecidos.
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9. Prohibiciones al portar el uniforme scout:
Si una persona miembro usa maquillaje, este deberá usarse decorosamente,
no exagerando su uso. Tampoco deberá portar accesorios muy llamativos. Se
sugiere, además, por seguridad, evitar el uso de aretes o piercings en la
realización de actividades físicas donde puedan perderse o dañar su cuerpo o
la integridad de sus compañeros de juego (señalados en el reglamento
interno).
Consumir tabaco, drogas enervantes, estupefacientes o alucinógenas, así
como ingerir bebidas embriagantes o estando bajo la influencia de las
mismas.
Participar en actividades de tinte político partidista o gremial.
Inculcar o fomentar ideas contrarias al Método Scout.
Portar armas de fuego o armas neumáticas, drogas, tabaco y bebidas
alcohólicas.
Portar el uniforme scout fuera del país sin autorización escrita de la Oficina
Scout Nacional.

CASO DE EXCEPCIÓN: Cuando una persona miembro pertenezca a
una
institución castrense, la cual alberga a un grupo scout y esta se encuentre en
servicio militar, podrá portar sobre su uniforme de fatiga o de diario únicamente
la pañoleta de su cargo dentro de la estructura scout. Asimismo, esta excepción
aplica para las personas miembros colaboradoras tales como sinodales, padres
de familia, profesionales o cualquier otra persona que sea investida con la
pañoleta para realizar una labor dentro del Movimiento Scout.
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10. Consideraciones
Los colores determinados para cada una de las prendas, insignias y
accesorios contenidos en este manual se regirán por lo descrito para los
mismos, en cada uno de sus apartados, más que por las figuras, las cuales
son de carácter ilustrativo con lo que respecta a su posición y forma. Para el
diseño de las prendas de vestir y otros, el patrón se regirá en base a los
modelos mostrados en la Tienda Scout de la ASES.
Las insignias de progresión de rama son sustitutivas y no acumulativas.
Las insignias generales se portan desde el momento de adquirir el uniforme y
su uso es continuo mientras la persona miembro esté activa en el
Movimiento Scout (ver figura de la camisa scout).
La dirigencia que tenga cargos en el nivel nacional, provincial y distrital no
usará número de grupo y, en vez de la cinta departamental, usará la cinta de
“El Salvador”.
Todos los adultos miembros del Movimiento Scout portarán la insignia de la
Región Interamericana en la manga izquierda.
Se permite el uso de insignias de pertenencia de grupo siempre y cuando
quien la porte no sea parte de la estructura nacional, ya sea como
comisionado o como parte de la Comisión de Adultos en el Movimiento Scout.
Estas insignias podrán colocarse en la manga izquierda de la camisa scout,
previa autorización de la Dirección Nacional y por un período acordado de
tiempo.
Las insignias de compromiso, las cuales se encuentran en este manual en el
capítulo correspondiente a cada rama, son usadas por los educandos,
educandas, educadoras y educadores según la rama a la cual pertenecen y se
portan a partir de la ceremonia de promesa.
Las insignias de eventos nacionales e internacionales son para colección y se
autoriza su uso en el uniforme por un período de un mes (30 días
calendario), contados como cuatro fines de semana corridos iniciados a
partir de la fecha de finalización del evento.
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Las pañoletas de delegación, actividades y programas especiales, eventos y
cualquier otra, se usarán solo mientras dure la actividad o evento, en la
ocasión y el sitio de que se trate. Su uso y diseño es autorizado por los
niveles institucionales respectivos.
Cuando una persona miembro del grupo scout o de cualquier otro nivel
institucional ha fallecido, se autoriza el luto en el uniforme, que se reflejará
en el uso de una anilla de tela negra de cinco centímetros de ancho,
colocada en la hombrera derecha de la camisa. Se usa a deseo de la persona
miembro por un período máximo de un mes (30 días), contados como cuatro
fines de semana corridos.
Las insignias, broches, pines y demás artículos scouts no autorizados
expresamente en este manual, podrán lucirse en chaquetas, suéteres,
ponchos, capas y/o similares y en actividades de campo, en las que se
entiende que se usan con afán de coleccionismo y no como parte del
uniforme.
En caso de no poseer calcetas oficiales debido a que no hay disponibilidad
en el mercado, se pueden utilizar temporalmente calcetines o calcetas de
color azul oscuro, en ningún caso de otro color, y estas deben usarse hasta
arriba (tres dedos abajo de la rodilla de la persona miembro).
Se acepta el uso de jeans (lona o mezclilla) únicamente para las
ocasiones:

siguientes

Mientras quien aspire a ingresar en cualquier nivel no posea el uniforme, por
un tiempo máximo de tres meses. Deberá de ser color azul oscuro y
encontrarse en buenas condiciones, no roto. Se entiende que, al adquirir la
camisa scout, debe sustituirse el jeans obligatoriamente por la prenda
especificada en este manual, en cualquiera de sus variantes.
Para actividades de vida al aire libre donde se requiera su uso, tomando en
cuenta que no debe, en ningún caso, sustituir a las variaciones de las
prendas afines señaladas en este documento, ni portarse como sustitución
de la prenda azul oscuro correspondiente.
El jeans o pantalón de mezclilla o de lona no es parte del uniforme, por lo
que no se permite su uso con las demás prendas scouts en el uniforme.
La dirigencia dentro de la ASES deberán velar por la divulgación y el
cumplimiento del presente manual en todos los niveles de la estructura nacional.
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Capítulo I: Prendas e insignias generales
USO DE LAS PRENDAS
El uniforme scout deberá portarse completo y de manera correcta desde
el momento de salir de casa, evitando vestirse en el lugar de reunión. No
debe permitirse su uso a medias mientras se llega a su destino.
El uniforme scout está compuesto por: camisa celeste, pantalón (o prenda
de acuerdo al género) azul, pañoleta (de acuerdo al cargo, grupo de
pertenencia o evento) y calcetas azules, las cuales siempre deberán usarse
tres dedos abajo de la rodilla de la persona miembro. Sus accesorios
principales son: gorra o sombrero azul-oscuro (pudiendo ser de fieltro,
tela u otro material) con la insignia nacional o mundial, bolsa tipo canguro,
cincho y zapatos del mismo color, pudiendo ser negros de manera oficial
o cafés oscuros como alternativa.
Se entiende que las ramas menores (manada y unidad scout) usen las
prendas estipuladas como: short, falda short, short o pantalón recortado,
dejando el uso de pantalón largo a las ramas mayores y a la dirigencia. El
uso de falda es exclusivo para actividades que no impliquen movimientos
corporales bruscos o que no sean al aire libre.
No se permite el uso de prendas que difieran de las dimensiones
establecidas en este manual, para ambos géneros y en ninguna variante
del uniforme.
Mientras se porte la camisa scout siempre
deberá de estar dentro del pantalón o
prenda similar en cualquier variación del
uniforme. El color oficial del cincho y
calzado es el negro como opción primaria.
Se permite el uso de cincho y calzado café
siempre y cuando se encuentren dentro de
la siguiente tabla de color:
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Para los educandos: No se permite el uso de accesorios
eléctricos o
electrónicos de cualquier índole durante el desarrollo de actividades scouts, ya
sea en reuniones en el local o al aire libre, tales como: reproductores de audio o
video, audífonos, cámaras fotográficas, tabletas o similares. Se permite el uso de
teléfonos celulares solo para
casos de emergencia, donde se requiera
comunicación con las entidades determinadas en la red médica, dirigencia u
Oficina Scout Nacional. En todo caso, su uso debe de hacerse bajo supervisión y
con autorización previa por parte de la dirigencia encargada del evento o
actividad scout donde se participe. Todo esto para evitar cualquier tipo de
inconveniente en caso de extravío o daño que pudiese tener el equipo o
accesorio.
Para los adultos: se permite el uso de accesorios eléctricos o electrónicos
siempre y cuando no interfieran en las actividades que se desarrollan bajo su
responsabilidad con los educandos y educandas, sino que, por el contrario,
sirvan como herramientas para documentar, comunicar o realizar el apoyo
adecuado para la actividad que se está ejecutando. En ningún caso se deben
utilizar audífonos o escuchar música mientras se encuentren realizando labores
de vida al aire libre.
Las prendas y sus accesorios pueden variar en su portación de acuerdo a las
actividades en las que se participe, las cuales se detallan a continuación:
1. Uniforme scout oficial. Para ceremonias oficiales, tales como: inauguración y
clausura de eventos a todo nivel (desde nacionales hasta de grupo), presentación
ante medios de comunicación o de índole publicitario, visitas hacia otras
instituciones, convocatorias a reuniones por parte de la estructura nacional,
cursos de capacitación o de formación, servicio a la comunidad, Asambleas
Scouts Nacionales o cuando las personas miembros sean llamadas para
presentarse ante la Corte Nacional de Honor.
Caso de excepción: cuando la ceremonia oficial presente una condición climática
anormal, como el caso de lluvia o temperaturas bajas, se autoriza el uso de
prendas de protección para evitar daños a la salud de los participantes, con las
restricciones correspondientes a logos, marcas y/o dibujos alusivos; o cuando un
participante necesite usar algún tipo de prenda debido a su estado de salud, en
todo caso, se deberá autorizar su uso por parte de la dirigencia a cargo del
evento. Lo mismo aplica para cuando se apoye a otras instituciones y estas
soliciten el uso de algún tipo de accesorio o prenda para los participantes al
evento.
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Se consideran como parte del uniforme scout oficial, las siguientes variaciones
de prendas:
a. Educandos: camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de
insignias de acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa
(no visible), pantalón corto o largo color azul oscuro, con o sin bolsas laterales
externas, en buen estado o zurcido, siempre y cuando el diseño de esta prenda
no pertenezca a otras instituciones, aunque sean del mismo color; calcetas azulnegro o calcetines azul oscuro, con zapatos negros (o café oscuro) de vestir,
haciendo juego con el cincho.
b. Educandas: camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de
insignias de acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa
(no visible), pantalón corto (short), short tipo falda, o short de color azul oscuro,
con o sin bolsas laterales externas, en buen estado o zurcido, de color azul
oscuro, Estas prendas deben de llegar a un máximo de cuatro dedos arriba de la
rodilla de la persona miembro; calcetas azul-negro o calcetines azul oscuro (si se
usa pantalón), con zapatos negros (o café oscuro) de vestir, haciendo juego con
el cincho.
ADULTOS EN EL MOVIMIENTO
c. HOMBRES: camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de
insignias de acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa
(no visible), pantalón largo y/o corto de color azul oscuro, con o sin bolsas
laterales externas, en buen estado. El ruedo del pantalón corto (short) debe de
ser cuatro dedos arriba de la rodilla de la persona miembro. El calzado será de
vestir en negro o café oscuro, haciendo juego con el cincho.
d. MUJERES:
i. Camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de insignias de
acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa (no visible).
ii. Falda lisa de color azul oscuro, cuyo ruedo llegue a dos dedos arriba de la
rodilla de la portadora, con corte de cinco centímetros en la parte posterior de la
falda; con medias color natural, cincho y zapatos de tacón o zapatillas cerradas
de color negro (para uso de cargos que no tengan participación directa en el
Programa de Jóvenes o para actividades administrativas).
iii. Pantalón largo de color azul oscuro, sin bolsas laterales externas, en buen
estado, medias y zapatos negros de tacón o zapatillas. En ambas presentaciones,
el calzado deberá ser cerrado.
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iv. Falda short de color azul oscuro, cuyo ruedo llegue a la rodilla de la persona
miembro, con medias scouts de color azul-negro, cincho y zapatos del mismo
color (zapatillas o similares).
v. Short de color azul oscuro, cuyo ruedo sea cuatro dedos arriba de la rodilla de
la portadora, con calcetas scouts, cincho y zapatos del mismo color (negros o
cafés).
2. Uniforme scout completo. Es aquel que se usa para la realización de
actividades regulares tales como: reuniones en el local de grupo de fin de
semana, salidas de campo, excursiones, campamentos o similares.
Tanto el cincho como el calzado deberán de ser del mismo color, pudiendo
utilizarse: zapatos de vestir (de acuerdo con la actividad a realizar), zapatillas
deportivas (de un solo color: azul oscuro, negro o café oscuro), botines, botas y
zapatos casuales (negros o cafés).
Se considera como parte del uniforme scout completo, las siguientes variaciones
de prendas:
a. Educandos: camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de
insignias de acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa
(no visible), pantalón corto o largo de color azul oscuro, con o sin bolsas laterales
externas, en buen estado o zurcido (siempre y cuando no pertenezcan a otras
instituciones, aunque sean del mismo color), calcetas de color azul
negro o calcetines azul oscuro, bolsa canguro preferiblemente con identificativos
de la ASES.
b. Educandas: camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de
insignias de acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa
(no visible), pantalón corto de color azul oscuro, con o sin bolsas laterales
externas, en buen estado o zurcido, o skort de color azul oscuro. Ambas prendas
deben de llegar máximo cuatro dedos arriba de la rodilla de la persona
miembro; o falda short de color azul oscuro, la cual debe de llegar a la rodilla,
calcetas de color azul-negro, bolsa canguro preferiblemente con identificativos
de la ASES.
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ADULTOS EN EL MOVIMIENTO
c. HOMBRES: camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de
insignias de acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta por dentro (no
visible), pantalón largo y/o corto de color azul oscuro, con o sin bolsas laterales
externas, en buen estado. El ruedo del short debe de ser cuatro dedos arriba de
la rodilla de la persona miembro.
d. MUJERES:
i. Camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de insignias de
acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa.
ii. Pantalón largo, de color azul oscuro, con o sin bolsas laterales externas, en
buen estado, calcetas de color azul oscuro o medias color negro, cincho y
zapatillas negras o café.
iii. Falda short de color azul oscuro, cuyo ruedo llegue a la rodilla de la portadora,
con medias scouts de color azul oscuro, cincho y zapatos negros o café,
dependiendo de la actividad que se realice.
iv. Short de color azul oscuro, cuyo ruedo llegue cuatro dedos arriba de la rodilla
de la persona miembro, con calcetas de color azul oscuro, cincho y zapatos color
negro o café, dependiendo de la actividad que se realice.
3. Uniforme scout de campamento: Es aquel que se usa exclusivamente para
la realización de actividades de campamento. Su razón implica la comodidad y
uso de acuerdo con las actividades que se realicen. Los accesorios o variaciones
del uniforme de campamento que sean estipulados a continuación y que no
aparezcan en los descritos anteriores del uniforme oficial y completo no pueden
utilizarse en actividades de carácter oficial o para actividades regulares, sino
solamente en campamento y, en este, hasta después de la inauguración y antes
de la clausura, ceremonias en las cuales se deberá de portar el uniforme scout
completo.
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Dentro de las instalaciones del campamento, lugar de reunión o evento es
permitido andar sin la camisa scout, pero con la pañoleta correspondiente y con
camiseta, siempre y cuando esta no posea publicidad o imágenes que atenten
contra la moral y buenos principios scouts, justificando su uso para la realización
de juegos o actividades lúdicas y no para toda la reunión.
Las bolsas laterales externas de los shorts, pantalones recortados y pantalones,
deben de colocarse arriba de la rodilla de la persona que lo porta y tres dedos
por debajo de la comisura inferior de la bolsa interna del pantalón. Deben llevar
tapas y su cierre puede ser de velcro y/o botones, no con zippers (tanto para
hombres como para mujeres). No se permite el uso de más de dos bolsas
externas.
Para el calzado se permite el uso de zapatos deportivos de color negro o azul
negro, botas o botines de color negro o café oscuro. Se acepta el uso, además,
de calzado para la práctica de montañismo, senderismo o similares de cualquier
color, exclusivamente para las actividades afines a su naturaleza y no para
actividades de carácter oficial o actividades cotidianas.
Caso de excepción: si se realiza una actividad fuera de las instalaciones del
campamento, y el traslado de los participantes debe de hacerse caminando,
estos deben de portar su uniforme scout completo, sin ninguna prenda o
accesorio de campamento, durante todo el trayecto o ruta establecida. Por
motivos de identificación y seguridad vial se recomienda utilizar cintas o prendas
reflectantes. Asimismo, si se tuviese presencia de condiciones climáticas
diferentes a las normales, se permite el uso de accesorios de protección
mientras dure la actividad de traslado. Para otros casos, especialmente para
caminatas de larga duración, la dirigencia a cargo del evento decidirá la ocasión
de su portación.
Se consideran como parte del uniforme scout de campamento las siguientes
variaciones de prendas:
a. Educandos: camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de
insignias de acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa
(no visible), pantalón corto, recortado o largo, de color azul oscuro, con o sin
bolsas laterales externas, en buen estado o zurcido (siempre y cuando no
pertenezcan a otras instituciones, aunque sean del mismo color), calcetas de
color azul-negro o calcetines azules oscuros (si se usa pantalón) y bolsa canguro
preferiblemente con distintivos de la ASES.
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b. Educandas: camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de
insignias de acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa
(no visible), pantalón corto o short (con el ruedo cuatro dedos arriba de la rodilla
de la persona miembro) o recortado, (ruedo cuatro dedos debajo de la rodilla de
la persona miembro), de color azul oscuro, con o sin bolsas laterales externas, en
buen estado o zurcido y falda short de color azul oscuro, la cual debe de llegar el
ruedo tres dedos arriba de la rodilla de la persona miembro y bolsa canguro
preferiblemente con distintivos de la ASES.
ADULTOS EN EL MOVIMIENTO
c. HOMBRES: camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de
insignias de acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa
(no visible), pantalón corto, recortado o largo, de color azul oscuro, con o sin
bolsas laterales externas, en buen estado. El pantalón recortado deberá tener un
ruedo que llegue cuatro dedos debajo de la rodilla de la persona miembro. El
ruedo del short debe de llegar cuatro dedos arriba de la rodilla de la persona
miembro.
d. MUJERES:
i. Camisa manga corta o larga con su correspondiente juego de insignias de
acuerdo con su cargo y nivel, pañoleta, camiseta debajo de la camisa (no visible).
ii. Pantalón largo de color azul oscuro, con o sin bolsas laterales externas en
buen estado, calcetines de color azul oscuro, cincho y zapatillas del mismo color
(negros o cafés).
iii. Falda short de color azul oscuro, cuyo ruedo llegue a la rodilla de la portadora,
con medias scouts de color azul oscuro, cincho negro o café y calzado del mismo
color.
iv. Short de color azul oscuro y cuyo ruedo llegue a la rodilla de la persona
miembro, con calcetas scouts de color azul oscuro, cincho y zapatos color negro
o café, dependiendo de la actividad que se realice.
v. Pantalón recortado de color azul oscuro, cuyo ruedo llegue hasta cuatro dedos
debajo de la rodilla de la portadora, con calcetas scouts de color azul oscuro y
calzado de acuerdo con la actividad.
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4. Uniforme scout administrativo. Es el utilizado exclusivamente por el Servicio
Scout Profesional como uniforme de diario para las labores de carácter
administrativo. Su diseño estará determinado por la Dirección Nacional y será
actualizado cada año. En el caso de que el personal administrativo pertenezca al
voluntariado, podrá portar el uniforme scout con su correspondiente pañoleta
del servicio scout profesional asignado.

Descripción de las prendas y accesorios
Prendas de uso general

CALCETAS de color azul oscuro con distintivo
scout. Se usan cuatro dedos debajo de
la rodilla de la persona miembro. No es
permitido el uso de calcetines o calcetas que
no cumplan con estas condiciones.

CINCHO en color negro o café oscuro,
evitando los adornos excesivos. De ser
posible la hebilla será con motivos asociados
al movimiento scout. Para usos prácticos, las
hebillas no deben de ser corredizas, sino de
tipo clavo.
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Camisa diferenciada de uniforme

Para ambos sexos, en color celeste Dacrón 333 o celeste Oxford, mangas cortas o
largas, abierta por delante en toda su extensión, de abotonar, cuello chino, caponas
en ambos lados que se abotonan junto al cuello, dos bolsas frontales, una a cada
lado, de parche, lisas, con tapas rectas de abotonar al frente y botones sin adornos,
del color de la tela.
Insignias de uso general
Las utilizan las personas miembros de la Asociación de Scouts de El Salvador
como parte de su uniforme en la camisa scout.
CINTA MARCA NACIONAL Arriba de la
bolsa derecha estará bordada la insignia de
la marca scout nacional. Esta insignia
sustituye a la del torogoz actual. El tamaño
debe ser de 8 cm x 3 cm.
CRUZ DE SANTIAGO
Identifica a los miembros de la ASES. Es una pieza de
tela en forma rectangular con bordes de color verde, el
fondo de color amarillo conteniendo en su interior
centrada una Cruz de Santiago roja y entrelazando a la
misma un lazo azul. Al pie de la cruz se lee la leyenda
SIEMPRE LISTOS en letras azules sobre un gallardete
blanco. Se coloca en la bolsa derecha de la camisa. Sus
dimensiones son cinco centímetros de largo por cuatro
centímetros de ancho.
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CINTA DE DEPARTAMENTO
Indica el departamento al que pertenece el
grupo de la persona miembro. Es una pieza
de tela en forma curva de color azul oscuro
con letras en amarillo oro en donde se lee el
nombre del departamento respectivo. Se
coloca en la manga derecha a dos dedos de la
costura superior del hombro de la camisa y
centrada, de tal manera que la curvatura
quede paralela. La estructura nacional, a partir
de los comisionados de distrito, debe utilizar
la cinta que se lee: EL SALVADOR.
NÚMERO DE GRUPO
Indica el número de grupo al que pertenece la
persona miembro. La utilizan los miembros
que pertenecen a un grupo scout específico.
Es una pieza de tela en forma rectangular de
color azul oscuro con el número en amarillo
oro. Se coloca debajo de la cinta de
departamento.

CINTA DE MATRÍCULA ANUAL
Identifica a la persona portadora como
miembro inscrito durante el año en curso. Es
entregada cada año por la OSN a todos los
miembros inscritos. Se usa una por año y las
vencidas se quitan de la camisa. El diseño
debe indicar el año de vigencia. Se coloca
del lado derecho por encima de la cinta
marca nacional. Sus dimensiones varían de
acuerdo con el diseño establecido.
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FLOR DE LIS MUNDIAL
Identifica a las personas como miembros de la OMMS a la
que pertenece la ASES. Es una pieza de tela en forma
redonda con borde y fondo morado, en su interior la Flor
de Lis Mundial en color blanco, Se coloca arriba de la
bolsa izquierda de la camisa. El diámetro debe ser de 4 cm.

INSIGNIA DE COMPROMISO POR RAMA O
CARGO
Representa el compromiso personal en vivir de
acuerdo con la Ley Scout. Se utiliza a partir del
momento de la ceremonia de compromiso. Se
coloca sobre la bolsa izquierda de la camisa,
según la rama o nivel institucional. Sus medidas
son 6 centímetros de alto x 4 centímetros de
ancho (Ver mayor detalle en los capítulos por
rama y cargo en la estructura nacional).

COMITÉ DE

PADRES
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INSIGNIA SCOUT INTERAMERICANA
Identifica a las personas como miembros de
la Región Scout Interamericana a la que
pertenece la ASES. Se utilizará en la manga
izquierda. Todos los adultos activos tienen
derecho a portarla. Tiene un tamaño de 7.5 cm
de alto por 8 cm en su parte más ancha.

INSIGNIA MENSAJEROS DE LA PAZ
La insignia de Mensajeros de la Paz se usará
sobre la bolsa izquierda. Se compone del
símbolo de Mensajeros de Paz alrededor y al
centro la Flor de Lis mundial en fondo morado
con las dimensiones de 5 x 7 centímetros.
Esta presentación aplica para las ramas
mayores.

INSIGNIA SCOUTS DEL MUNDO (SDM)
Es un reconocimiento internacional para
jóvenes que desarrollan proyectos scouts
enmarcados en los ODS. Se porta sobre la
cinta de matrícula anual. La dimensión es de
7 cm de diámetro.

PIN EARTH TRIBE y PIN SDM
Es un pin metálico que se entrega en
conjunto a la primer insignia Earth Tribe o la
insignia Scouts del Mundo. Se utiliza en la
pestaña de la bolsa izquierda de la camisa
del uniforme. La dimensión es de 2 cm de
diámetro.
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INSIGNIAS EARTH TRIBE
Cada iniciativa tiene sus especificaciones
(Consultar manual de cada programa).
Tienen un diámetro de 7 cm. Se colocan
sobre la cinta de matrícula.

INSIGNIAS DE VIDA AL AIRE LIBRE
Las insignias se sustituyen por color y por área,
al alcanzar los requisitos que le corresponden.
No son acumulativas.
Fondo Amarillo. Se alcanza cuando se logra
completar todos los requisitos contenidos en
los MT (Mínimos Técnicos).
Fondo Verde. Se obtiene cuando se completan
las destrezas de un área (cabuyería,
campismo, exploración).
Fondo Azul. Se entrega cuando se adquieren
las destrezas de dos de las áreas (cabuyería,
campismo, exploración).
Fondo Rojo. Se otorga cuando se completan
las destrezas en las tres áreas (cabuyería,
campismo, exploración).
Las insignias deben colocarse inclinadas hacia
la izquierda.
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INSIGNIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
Pieza de tela de forma semicircular y cuadrada bordada en fondo amarillo, con un
corazón en rojo y dos figuras cruzadas que asemejan una pala y un martillo en verde. Se
lee además la leyenda SERVICIO A LA COMUNIDAD en verde. En la parte superior se
dibuja un recuadro, en el cual la insignia llevará cero, una, dos o tres estrellas, indicando
la cantidad de horas de servicios realizadas de acuerdo a lo establecido en el esquema
de progresión vigente. La insignia se coloca abajo del número de grupo en la manga
derecha de la camisa scout. Las estrellas no son acumulativas y los educandos y las
educandas solo pueden portar una insignia a la vez. La insignia puede ser portada por
los miembros de Unidad Scout en adelante.
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INSIGNIA DE ÉTICA
Es un semicírculo fondo verde, con el
contorno morado, letras blancas donde se lee
"ETHOS" y un hacha de doble filo. Se porta
sobre la bolsa izquierda, bajo la flor de lis
mundial. La medida es de 5 cm de diámetro
(ancho) por 2.5 cm de radio (alto).

Pantalón, short, falda, falda short

PANTALÓN LARGO
Para ambos géneros, de color azul 142
Sincatex o similar, con y sin bolsas
externas, la pretina debe
llevar porta
cincho.

PANTALÓN CORTO (SHORT)
Para ambos géneros, en color azul 142
Sincatex o similar, estilo de vestir casual,
con y sin bolsas externas, la pretina debe
llevar
porta
cincho.
Se
usa
aproximadamente cuatro dedos arriba de
las rodillas de la persona miembro.
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SHORT TIPO FALDA
Para uso femenino, en color azul
142
Sincatex o similar. Estilo casual, la pretina
debe llevar porta cincho. Con una bolsa
lateral
y
dos
traseras.
Se
usa
aproximadamente cuatro dedos arriba de las
rodillas de la persona miembro.

FALDA SHORT
Para uso femenino, de color azul Sincatex
142 o similar, lisa, con porta cincho. Se usa
aproximadamente cuatro dedos arriba de la
rodilla de la persona miembro, Se sugiere el
uso de prenda elástica (tipo licra o similar)
color oscuro debajo de esta falda.

FALDA
En color azul oscuro (Sincatex 142 o similar)
lisa, con porta cincho, sin bolsas. Se usa
hasta la rodilla.

PAÑOLETA
Símbolo que representa la pertenencia al Movimiento Scout. Pieza
de tela en forma triangular, que se enrolla y coloca sobre el cuello
de la camisa. Sus extremos se usarán aproximadamente a la
altura de la hebilla del cincho. Para sujetarla se utiliza un nudo
elaborado en diferentes formas y materiales de acuerdo a lo
estipulado por cada grupo scout, excepto el nudo de Gilwell, que
solamente podrán usarlo las personas adultas autorizadas en
proceso de formación o que posean la Insignia de Madera y que
oficialmente es el único con dos vueltas hechas con el nudo cabeza
de turco en cuero.
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CINTA DE CARGO
Indica el nivel en la estructura nacional del cargo que se ostenta. Se porta
desde el momento de su ceremonia de nombramiento. Es un anillo de tela,
con la Cruz de Santiago o la marca nacional bordad. Se coloca en la
hombrera izquierda. Sus dimensiones son 4.5 cm ancho x 5 cm. de alto, en su
parte vista.
ZAPATOS
De color negro o café oscuro, no deben tener adornos de diferentes colores a
los ya estipulados. Para mujeres se permitirán los zapatos de tacón para
ocasiones especiales. El calzado para ceremonias o actos oficiales será de
vestir negro o café oscuro. El calzado para otras actividades podrá ser negro
o café tipo deportivo o para senderismo, excursionismo o montañismo, debe
tratarse de buscar colores acordes a la gama establecida.
MEDIAS
Para mujeres caminantes, rovers y dirigentes, en color natural. Se usan de
acuerdo con la ocasión.
ACCESORIOS
Se entiende por accesorio toda aquella prenda que puede usarse con el
uniforme scout en cualquiera de sus variantes, con restricciones aplicadas
a las actividades mencionadas en el uso de las prendas scouts. Todos los
accesorios producidos por los grupos scouts deben cumplir con las
especificaciones de color, proporción de dimensiones y logos oficiales
reconocidos por la OMMS y la ASES para ser utilizados. Se permite el uso
de accesorios para protección de la cabeza siempre y cuando estos tengan
un símbolo scout reconocido.
GORRAS SCOUT
Siempre se usará con la visera hacia adelante,
en varios colores y diseños. Son permitidas
las que correspondan a eventos y posean
símbolos scout, las que se adquieran en la
Tienda Scout de la ASES o lugares autorizados
por la Oficina Scout Nacional.
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SOMBREROS
En varios colores y diseños, siendo permitidos
los que correspondan a eventos, los que se
adquieran en la Tienda Scout de la ASES o
lugares autorizados por la Oficina Scout
Nacional.
Para el uso del sombrero de cuatro pedradas
(de color azul oscuro) se seguirán las
siguientes indicaciones:
Para educandos: sombrero de cuatro
pedradas sin accesorios, pudiendo tener al
frente el logo de la Flor de Lis Mundial o la
Cruz de Santiago Nacional.
Para dirigentes: sombrero de cuatro pedradas
con los siguientes accesorios (opcional):
a. Toquilla (cincho alrededor del sombrero)
b. Cucarda (indica el rango del dirigente, del
color estipulado para ello y se coloca al lado
izquierdo del sombrero).
c. Nuquera (cordón de cuero o de nylon que se
coloca atrás del cuello).
El uso de quepis y boinas NO está permitido
en el uniforme.
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Capítulo II: Uniforme de la estructura
nacional
CONSEJO SCOUT NACIONAL

La insignia de compromiso a usar será una
pieza de tela en forma rectangular en fondo
azul, que contiene en su interior el mapa con
el fondo los colores de la bandera de El
Salvador con el escudo nacional. En segundo
plano, el mapa de El Salvador con los
diferentes colores de las ramas, en la parte
superior la leyenda CONSEJO SCOUT y en la
parte inferior la palabra NACIONAL.
La usan los miembros elegidos en la Asamblea Nacional Scout de acuerdo con lo
establecido en los estatutos de la Organización Nacional (presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, comisionado internacional y cuatro concejales) y miembros
honorario. En conjunto con la insignia se usa la pañoleta de color azul oscuro y la
insignia nacional Cruz de Santiago bordada en la parte de atrás.

UNIFORME CONSEJO SCOUT NACIONAL

Cinta de El
Salvador

Matrícula
Anual

Marca
Nacional
Manual del Uniforme Scout
Asociación de Scouts de El Salvador

Insignia
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Insignia de
Ética

Cinta
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Insignia Región
Interamericana

Insignia de
Compromiso
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DIRECTOR NACIONAL
La insignia de compromiso a usar será una pieza de tela
en forma rectangular en fondo morado, que contiene
en su interior el mapa con el fondo los colores de la
bandera de El Salvador con el escudo nacional. En
segundo plano, el mapa de El Salvador con los
diferentes colores de las ramas, en la parte superior la
palabra COMISIÓN y en la parte inferior la palabra
TÉCNICA.
En conjunto con la insignia, usará la pañoleta de color
morado con la insignia MUNDIAL bordada en la parte
de atrás.

UNIFORME DIRECTOR NACIONAL
Insignia
Flor de lis

Cinta de El
Salvador

Matrícula
Anual

Marca
Nacional
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CORTE NACIONAL DE HONOR
La insignia de compromiso a usar será una pieza de
tela en forma rectangular en fondo azul, que
contiene en su Interior el mapa con el fondo los
colores de la bandera de El Salvador con el escudo
nacional. En segundo plano el mapa de El Salvador
con los diferentes colores de las ramas, en la parte
superior la leyenda CORTE NACIONAL y en la parte
inferior la palabra “DE HONOR”.
La usan los miembros elegidos en la Asamblea
Nacional Scout, junto con la pañoleta de color Azul
oscuro y la insignia nacional Cruz de Santiago
bordada en la parte de atrás.

UNIFORME CORTE NACIONAL DE HONOR
Insignia
Flor de lis

Cinta de El
Salvador

Matrícula
Anual

Marca
Nacional
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COMISIÓN TÉCNICA
La insignia de compromiso a usar será una pieza de tela
en forma rectangular en fondo morado, que contiene
en su interior el mapa con el fondo los colores de la
bandera de El Salvador con el escudo nacional. En
segundo plano el mapa de El Salvador con los
diferentes colores de las ramas, en la parte superior la
palabra COMISIÓN y en la parte inferior la palabra
TÉCNICA.
La usan los miembros elegidos por el Director Nacional,
en conjunto con la pañoleta de color morado y la
insignia de la Flor de Lis mundial bordada en la parte de
atrás.

UNIFORME DE LACOMISIÓN TÉCNICA
Insignia
Flor de lis
Matrícula
Anual

Cinta de El
Salvador

Marca
Nacional
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SERVICIO SCOUT PROFESIONAL
La insignia de compromiso a usar será una pieza
de tela redonda de 5 cm diámetro con bordes
morados en el centro la Marca Nacional y
alrededor la leyenda SERVICIO
SCOUT
PROFESIONAL-EL SALVADOR. Es utilizada por los
Ejecutivos Nacionales cuando portan el uniforme
en cualquier actividad scout junto con la pañoleta
de color morado claro y la insignia Mundial de la
Flor de Lis.

UNIFORME DE SERVICIO SCOUT
PROFESIONAL
Cinta de El
Salvador

Matrícula
Anual

Marca
Nacional
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FACILITADOR Y FACILITADORA DE ADULTOS EN EL MOVIMIENTO
La insignia de compromiso a usar será una pieza de
tela en forma rectangular en fondo café claro con
orilla café oscuro, que contiene en su interior el
símbolo de Gilwell con un tronco y un hacha clavada
en la parte superior. Al centro del tronco están
colocadas las siglas ENFAS.
Se porta en la bolsa izquierda de la camisa scout.
Su uso es restrictivo y como requisito obligatorio para
su portación es poseer la Insignia de Madera.

UNIFORME DEL FACILITADOR / FACILITADORA
DE ADULTOS EN EL MOVIMIENTO

Cinta de El
Salvador

Matrícula
Anual

Marca
Nacional
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Insignia de
Ética

Insignia Región
Interamericana

Insignia de
Compromiso
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INSIGNIAS REPRESENTATIVAS DE LOS COMISIONADOS NACIONALES
Cada unidad posee un comisionado
escogido por el Director Nacional para el
desarrollo del Programa de Jóvenes en
cada una de las unidades que lo
conforman. Estos mantienen el color de su
rama en su rango y su insignia de
compromiso correspondiente a su rama,
debiendo portar una pañoleta color celeste
con una Flor de Lis mundial de color blanco
en su vértice. Para mayor detalle ver
ilustración.

UNIFORME DEL COMISIONADO Y
SUBCOMISIONADO DE RAMA
Insignia
Flor de lis

Cinta de El
Salvador

Matrícula
Anual

Marca
Nacional
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Insignia Región
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Insignia de
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COMISIONADOS DE PROVINCIA

2

COMISIÓN DE

La insignia de compromiso a usar será una pieza
de tela en forma rectangular en fondo
anaranjado, que contiene en su interior el mapa
con el fondo los colores de la bandera de El
Salvador con el escudo nacional. En segundo
plano el mapa de El Salvador con los diferentes
colores de las ramas, en la parte superior la
palabra COMISIONADO y en la parte inferior la
palabra PROVINCIA. La usan los Comisionados de
Provincia junto con la pañoleta de color
anaranjado y la insignia de la Flor de Lis mundial
bordada en la parte de atrás.

PROVINCIA

COMISIONADO DE PROVINCIA
Insignia
Flor de lis

Cinta de El
Salvador

Cinta
de Cargo
Insignia de
Ética

Matrícula
Anual

Insignia Región
Interamericana

COMISIÓN DE

PROVINCIA

Marca
Nacional
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COMISIONADOS DE DISTRITO

COMISIÓN DE

La insignia de compromiso a usar será una pieza de
tela en forma rectangular en fondo verde claro, que
contiene en su interior el mapa con el fondo los
colores de la bandera de El Salvador con el escudo
nacional. En segundo plano el mapa de El Salvador
con los diferentes colores de las ramas, en la parte
superior la palabra COMISIONADO y en la parte
inferior la palabra DISTRITO. La usan los
Comisionados de Distrito junto con la pañoleta de
color verde claro y la insignia de la Flor de Lis Mundial
bordada en la parte de atrás.

DISTRITO

COMISIONADO DE DISTRITO
UBICACIÓN DE INSIGNIAS PARA DIRIGENTES
Insignia
Flor de lis
Cinta
de Cargo
Insignia de
Ética

Matrícula
Anual

Cinta de El
Salvador

Insignia Región
Interamericana

COMISIÓN DE

DISTRITO

Marca
Nacional
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COMITÉ DE GRUPO
La insignia a usar será una pieza de tela en forma rectangular en
fondo café, que contiene en su interior el mapa con el fondo los
colores de la bandera de El Salvador con el escudo nacional. En
segundo plano el mapa de El Salvador con los diferentes colores
de las ramas, en la parte superior la palabra “COMITÉ” y en la
parte inferior la palabra “GRUPO”. La usan los miembros elegidos
en la asamblea general de padres de familia del grupo scout. Se
porta en la bolsa izquierda de la camisa scout.

COMITÉ DE

PADRES

Los padres de familia y colaboradores del comité de grupo pueden portar el uniforme,
guardando las indicaciones establecidas de acuerdo con la naturaleza de la actividad
que desarrollen, usando adecuadamente las prendas e insignias detalladas en las
generalidades de este manual. Los chalecos, camisetas y otros distintivos elaborados
por los mismos comités están autorizados a portarlos en sustitución del uniforme
scout previa autorización de la Oficina Scout Nacional.

COMITÉ DE GRUPO

Departamento y
Número de
Grupo

Insignia
Flor de lis

Cinta
de Cargo
Insignia de
Ética

Matrícula
Anual

Insignia Región
Interamericana

COMITÉ DE

PADRES

Marca
Nacional
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RESPONSABLE Y ASISTENTE DE GRUPO
La insignia de compromiso a usar será una pieza de tela en
que contiene en su interior el mapa con el fondo los colores
de la bandera de El Salvador con el escudo nacional. En
segundo plano el mapa de El Salvador con los diferentes
colores de las ramas, en la parte superior la palabra
RESPONSABLE y en la parte inferior la palabra GRUPO. La
usan las personas responsables y las personas asistentes de
grupo. Se porta en la bolsa izquierda de la camisa scout.
SIMBOLISMO. Apoyo a todas las unidades scouts en el territorio nacional,
asimismo, comprometidos fundamentalmente con el respeto de los derechos del
niño, niña, adolescente y joven en El Salvador.
Para las personas responsables y asistentes de grupo, el uso del uniforme es
obligatorio y debe portarse como se indica en las generalidades de este manual.

RESPONSABLE DE GRUPO
Departamento y
Número de
Grupo

Matrícula
Anual

Marca
Nacional
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Capítulo III: Uniforme de la Manada
INSIGNIA DE COMPROMISO. Es una pieza de tela en
forma rectangular de fondo anaranjado y azul oscuro, que
contiene en su interior la figura de una huella de lobo en
color blanco y las palabras LOBATOS y LOBEZNAS en azul
y naranja.

INSIGNIA DE PROGRESIÓN
Indica el nivel en su progresión personal y representa el significado definido según
el marco simbólico de la rama. Se coloca al lado izquierdo de la camisa, sobre la
insignia de la marca scout. Sus medidas son 5 centímetros de ancho x 5
centímetros de alto. Las insignias de progresión son:

LOBO PATA TIERNA. Es una pieza de tela en forma
cuadrada con el fondo de color amarillo y el borde en azul
que contiene en su interior la figura de un lobo gris
sentado.

LOBO SALTADOR. Es una pieza de tela en forma
cuadrada con el fondo de color amarillo y el borde en
morado, que contiene en su interior la figura de un lobo
gris saltando.

LOBO RASTREADOR. Es una pieza de tela en forma
cuadrada de color amarillo el fondo y el borde en rojo, que
contiene en su interior la figura de un lobo gris olfateando.

LOBO CAZADOR. Es una pieza de tela en forma cuadrada
de color amarillo el fondo y borde en verde, que contiene
en su interior la figura de un lobo gris erguido
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ESPECIALIDADES
Indica la obtención de una o varias especialidades en el área de trabajo que representa un
campo del conocimiento o de la actividad humana. Se colocan en la manga izquierda de la
camisa scout a manera de formar el círculo completo.
Son CUATRO piezas de tela bordada que conforman un círculo. Cada pieza y diseño
bordados en blanco y azul corresponde a un grupo de especialidades.
Las insignias de especialidades se colocan en la manga izquierda de la camisa scout, dos
dedos debajo de la hombrera. El número de especialidades por grupo obtenido estará
identificado por tres colores, como se detalla a continuación:
- Morado: cuando se tiene una especialidad en uno de los grupos.
- Verde: cuando se tienen dos especialidades del mismo grupo.
-Azul: cuando se tienen tres o más especialidades del mismo grupo. El color verde sustituye
al morado y el azul al verde.
Existen cuatro grupos de especialidades:
- CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Pieza de tela que asemeja la cuarta parte de un anillo, según
el color de fondo correspondiente. Tiene bordada la figura de un átomo en blanco y azul.
- ARTE, EXPRESIÓN Y CULTURA. Pieza de tela que asemeja la cuarta parte de un anillo,
según el color de fondo correspondiente. Tiene bordadas tres figuras irregulares
asemejando niños y niñas en blanco y azul.
- DEPORTES. Pieza de tela que asemeja la cuarta parte de un anillo, según el color de
fondo correspondiente. Tiene bordadas dos figuras que asemejan la forma humana en
blanco y azul.
- SERVICIO A LOS DEMÁS. Pieza de tela de forma circular parte central del anillo, según el
color de fondo correspondiente. Tiene bordada una figura conformada por cuatro manos
en blanco y azul.
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CINTA DE RANGO. Indica el nivel cargo que se ostenta
dentro la estructura en la manada. Se porta desde el
momento de su ceremonia de nombramiento.
Es un anillo de tela de color azul con franjas amarillas (dos
franjas para el seisenero, una franja para el subseisenero),
con la Cruz de Santiago bordada en color azul y se coloca en
la hombrera izquierda. Sus dimensiones son 4.5 centímetros
de ancho x 5 centímetros de alto, en su parte vista.
CINTA DE SEISENA. Indica el color de la seisena a la que pertenece. Es un
anillo de tela (negro, blanco, gris, café, marrón, según los colores de los lobos) y
se coloca en la hombrera izquierda. Sus dimensiones son 4.5 centímetros de
ancho x 5 centímetros de alto, en su parte vista.
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UBICACIÓN DE INSIGNIAS PARA EDUCANDOS
Charretera

Insignia
Earth Tribe
Matrícula
Anual

Departamento y
Número de
Grupo

Marca
Nacional

Insignia
Flor de lis

Cargo y
Cinta de
Seisena

Insignia de
Progresión

Insignia de Vida
al Aire Libre y
Especialidades

Insignia de
Compromiso

UBICACIÓN DE INSIGNIAS PARA EDUCANDORES

Matrícula
Anual

Departamento y
Número de
Grupo

Marca
Nacional
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Capítulo IV: Uniforme de la Unidad Scout
INSIGNIA DE COMPROMISO.
Es una pieza de tela en forma rectangular, de fondo
azul oscuro con las figuras de una brújula sobre un
mapa y la palabra SCOUTS.
Simbolismo: Es momento de iniciar una nueva
aventura de vida, valerse de mapas, descubrir nuevos
mundos y territorios explorados por otros, estar
preparado con nuestra brújula para encontrar el
norte que nos guíe en nuestra permanente búsqueda
de nuevos horizontes.
BORDÓN. Pieza de madera, de preferencia liviana, cuya medida es de 1.60 metros
de largo por 5 centímetros de diámetro. Los guías de patrulla deben utilizar en su
bordón un banderín como identificativo de su patrulla. No se permiten bordones de
menor o mayor tamaño.
INSIGNIA DE PROGRESIÓN
ETAPAS. Indica el nivel de avance en su progresión personal y representa el
significado definido según el marco simbólico de la rama. Se coloca al lado izquierdo
de la camisa, sobre la insignia de la Marca Scout. Sus medidas son 0.50 centímetros
de ancho x 0.50 de centímetros de alto.
PISTA. Pieza de tela cuadrada bordada en fondo
amarillo con figuras que asemejan ondas en color
azul oscuro al lado derecho y la Rosa de los Vientos
con la Flor de Lis en su interior en rojo.

SENDA. Pieza de tela cuadrada bordada en fondo
verde, una figura curvilínea en color amarrillo que
asemeja una vereda orientada de derecha a izquierda
y la Rosa de los Vientos con una Flor de Lis al centro
en azul oscuro.
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RUMBO. Pieza de tela cuadrada bordada en fondo azul
con cinco estrellas dispuestas en forma libre, tres en la
mitad derecha y dos en la izquierda en color blanco,
asemejando un cielo constelado y la Rosa de los Vientos
en color amarillo.
TRAVESÍA. Pieza de tela cuadrada bordada en fondo
morado pálido, con la figura de un globo terráqueo en
rojo y amarillo, inscrito en las dimensiones de la tela y la
Rosa de los Vientos con la Flor de Lis en su interior en
color blanco en la parte inferior derecha.
ESPECIALIDADES
Insignia de especialidades. Se adquieren en base a lo establecido en
la “Guía de Especialidades y Competencias” en su versión vigente.
La insignia de especialidad será acompañada con un certificado en
el que conste el campo y el nombre de la especialidad, la fecha en
que la recibe, la firma de visto bueno del asesor y del dirigente
scout. Este certificado cobra especial relevancia en el caso de que el
educando o la educanda obtenga una cuarta o quinta especialidad
en el mismo campo, ya que, al no ser entregada una nueva insignia,
el certificado será el elemento que materialice este avance. Por su
parte, el dirigente de la unidad llevará un registro de la cantidad de
especialidades obtenida por cada uno de los educandos.
La insignia es una pieza de tela circular de color y borde azul con
una herradura de color celeste, amarillo, rojo, verde o naranja
(dependiendo del área de la especialidad) con una imagen
representativa de la especialidad en el centro y la palabra SCOUTS
en la parte inferior de color negro. Para un mayor detalle, remitirse
al manual de progresión vigente.
Las especialidades se colocan en la manga izquierda, con un
máximo de cinco insignias. Superadas las cinco insignias se utiliza
una banda en color azul 142 Sincatex o similar, cruzada de derecha
a izquierda, donde se colocan las especialidades.
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CINTA DE RANGO
Indica el nivel cargo que se ostenta dentro la estructura
en la patrulla scout. Se porta desde el momento de su
ceremonia de nombramiento. Es un anillo de tela de
color azul con franjas doradas (dos franjas para
el guía, una franja para el subguía), con la Cruz de
Santiago bordada en color azul y se coloca en la
hombrera izquierda. Sus dimensiones son 4.5
centímetros de ancho x 5 centímetros de alto, en su
parte vista. Las franjas doradas (o para el bordado en
amarillo) simbolizan la valiosa responsabilidad de
conducir a la patrulla, la cual recae en los hombros de
los educandos.

CINTAS DE PATRULLA
Indica los colores de la patrulla a la que pertenece. Las utilizan los
scouts que han realizado la promesa de patrulla y representan los
valores adjudicados al animal tótem de la patrulla con los que se
han identificado los miembros de esta, de acuerdo con lo señalado
por Baden Powell en firmas de patrulla, en Escultismo para
Muchachos.
Está conformada por piezas de listón de colores variados (máximo
tres colores). Sus medidas son: 10 centímetros de largo, con ancho
de listones de 1.5 centímetros. Se debe dejar 1 centímetro para
realizar el doblez y poder coserlo. Se coloca sujetada a la hombrera
izquierda de la camisa, pudiendo hacerse con tela, plástico o metal.

Manual del Uniforme Scout
Asociación de Scouts de El Salvador

45

BORDON SCOUT
Pieza cilíndrica de madera de 1.65m de alto y 5 cm de díametro. Los guías de patrulla
deben utilizar en su bordón un banderín como identificativo de su patrulla.
La decoración del bordón es personal, se recomienda grabar en él acontecimientos
importantes como los eventos asistidos, competencias ganadas, también se pueden
grabar las claves como semáforo, morse, etc. y se puede decorar con otros materiales
como telas, cintas, entre otros.
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UBICACIÓN DE INSIGNIAS PARA EDUCANDOS
Charretera

Insignia
Earth Tribe
Matrícula
Anual

Departamento y
Número de
Grupo

Servicio a la
Comunidad

Marca
Nacional

Insignia
Flor de lis

Cargo y
cinta de
Patrulla
Insignia de
Progresión

Insignia de Vida
al Aire Libre y
Especialidades

Insignia de
Compromiso

UBICACIÓN DE INSIGNIAS PARA EDUCANDORES
Matrícula
Anual

Departamento y
Número de
Grupo

Marca
Nacional
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Capítulo V: Uniforme de la Comunidad de
Caminantes
INSIGNIA DE COMPROMISO.
Es una pieza de tela en forma rectangular, de fondo
celeste y azul oscuro y un camino simulado en blanco.
En la parte inferior izquierda se observa el símbolo de
inicio de pista y en la parte superior derecha la mitad
del símbolo de fin de pista, ambos en anaranjado y la
palabra CAMINANTES.
SIMBOLISMO. He sido un explorador, quiero conquistar
el mundo. He iniciado mi pista y enfrente se abre un
camino que me invita a recorrerlo manteniendo el alma
y la mente limpia. Todos mis actos se reflejarán al andar.
En el horizonte se dibuja el fin de pista, hay muchas
sendas que recorrer y mi deseo es llegar ahí.

INSIGNIA DE ETAPAS
ETAPA BÚSQUEDA. Indica el primer nivel de progresión en
la rama caminantes. Pieza de tela cuadrada bordada en
fondo amarillo con líneas curvas en blanco que asemejan un
globo terráqueo irregular, en alguna de ellas se ve un círculo
blanco. Tiene además un diseño que asemeja una Rosa de
los Vientos en colores amarillo suave, verde y blanco, con
una Flor de Lis blanca al centro. Se coloca al lado izquierdo
de la camisa, sobre la insignia de la Marca Scout.
ETAPA ENCUENTRO. Indica el segundo nivel de progresión
en la rama caminantes. Pieza de tela cuadrada bordada en
fondo verde con líneas curvas en blanco que asemejan un
globo terráqueo irregular, en alguna de ellas se ve un círculo
blanco. Tiene además un diseño que asemeja una Rosa de
los Vientos en colores verde suave, azul negro y blanco,
con una Flor de Lis. Se coloca al lado izquierdo de la
camisa, sobre la insignia de la Marca Scout.
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ETAPA DESAFÍO. Indica el tercer nivel de progresión en la rama
caminantes. Pieza de tela cuadrada bordada en fondo azul negro
con líneas curvas en blanco que asemejan un globo terráqueo
irregular, en alguna de ellas se ve un círculo blanco. Tiene además
un diseño que asemeja una Rosa de los Vientos en color celeste
suave, naranja y blanco, con una Flor de Lis blanca al centro. Se
coloca al lado izquierdo de la camisa, sobre la insignia de la Marca
Scout.
CINTA DE RANGO
Indica el nivel cargo que se ostenta dentro la estructura en la
Unidad Caminante. Se porta desde el momento de su ceremonia
de nombramiento. Es un anillo de tela de color azul con franjas
amarillas (dos franjas para el coordinador de equipo y uno para el
subcoordinador), con la Cruz de Santiago bordada en color azul y
se coloca en la hombrera izquierda. Sus dimensiones son 4.5
centímetros de ancho x 5 centímetros de alto, en su parte vista.

Para dejar evidencia especifica de la competencia que el caminante ha adquirido, le será
entregado un certificado en el que conste el nombre específico de la competencia y la
fecha en que la recibe, en base a los siguientes campos de competencia:
- DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. Este campo comprende el desarrollo de
conocimientos referentes a las ciencias exactas, físico
químicas, biológicas y la tecnología en todas sus manifestaciones, así como lo
relacionado a profesiones, oficios e intereses particulares puestos al servicio de los
demás.
- ARTE Y COMUNICACIÓN. Este campo comprende lo relacionado a todas las ramas de
las bellas artes y de las manifestaciones culturales y humanísticas.
- SERVICIO A LA COMUNIDAD. Este campo comprende lo relacionado al trabajo
comunitario y la solidaridad con los demás. También conlleva el desarrollo de actividades
que tengan objetivos relacionados con la protección y preservación del medio ambiente y
la naturaleza.
- DESARROLLO DEPORTIVO Y CORPORAL. Este campo comprende el desarrollo de
técnicas de carácter físico y habilidades y destrezas corporales como las desarrolladas en
el deporte.
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INSIGNIA DE CAMINANTE IX BALAM (JOVEN JAGUAR)
Se alcanza cuando se han obtenido las insignias de progresión de DESAFÍO, VIDA AL
AIRE LIBRE EN FONDO ROJO, se ha realizado un proyecto de intervención comunitaria
y se ha alcanzado el grado de competencias adecuado (cuatro como mínimo).
Consiste en un círculo de fondo celeste con marco dorado, con una cabeza de jaguar
guerrero de 7.5 centímetros de diámetro. Se porta en la manga izquierda de la camisa
scout y sustituye todas las demás insignias.
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UBICACIÓN DE INSIGNIAS PARA EDUCANDOS
Charretera

Insignia
Earth Tribe
Matrícula
Anual

Departamento y
Número de
Grupo

Marca
Nacional

Insignia
SDM

Insignia MoP
o Flor de lis
Cargo de
Equipo
Insignia de
Progresión

Insignia de Vida
al Aire Libre

Insignia de
Compromiso

UBICACIÓN DE INSIGNIAS PARA DIRIGENTES
Matrícula
Anual

Departamento y
Número de
Grupo

Marca
Nacional
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Capítulo VI: Uniforme del clan Rover
INSIGNIA DE COMPROMISO.
Es una pieza de tela en forma rectangular, de
fondo celeste y azul oscuro Es una pieza de tela
de forma rectangular en fondo blanco y verde
con la figura de una horquilla en rojo sobre el
símbolo de fin de pista en verde y la palabra
ROVERS en verde.
SIMBOLISMO. Diseñando nuestro proyecto de
vida encontramos apoyo en lo aprendido para decidir el camino a seguir hacia el
logro de nuestras metas. El fin de pista significa la misión cumplida en nuestras
metas de vida apoyados en el roverismo. Las formas curvas definidas por el azul y el
blanco evocan el mundo que nos rodea y la vida scout, caminos que se separan y se
encuentran mientras andamos y nos renovamos, de manera análoga. Simbolizan
además nuestros colores
INSIGNIA DE PROGRESIÓN
CAMPAMENTO EN SOLEDAD (VIGILIA). Identifica la primera
etapa de adelanto en la rama rover. Se recibe una horquilla de
tamaños y dimensiones determinadas por la estatura de cada rover,
entendiendo que su uso básico es como apoyo al caminar (más
como bastón que como bordón). Esta debe ser preferiblemente de
madera ligera y no deben hacerse ni muy pequeñas ni
extremadamente grandes. A manera de ejemplo, una horquilla
promedio posee una media de 80 centímetros de longitud de
extremo a extremo con un diámetro de cuatro centímetros. Su
forma es de una Y.
CHARRETERAS. Son dos piezas de forma rectangular, de color azul negro y amarillo
oro al borde. Los extremos son: del lado del hombro, cuadrados; y del lado del
cuello, en punta. En el centro está la Cruz de Santiago, de un largo de seis
centímetros. En el extremo cuadrado, a dos milímetros de la orilla y centradas en
color rojo están las letras RS. Se usan sujetas y abotonadas en las hombreras de la
camisa. Las medidas son 4.5 centímetros de ancho por 12.5 centímetros de largo de
extremo a extremo.
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NAVEGACIÓN, TRANSFORMACIÓN, RETRIBUACIÓN
La etapa de navegación es el inicio de la aventura luego de
recibir el llamado. Se entrega el aro rojo con parte de la
rosa de los vientos y una canoa con sus primeros remos.
En la etapa de transformación se continúa con la
elaboración de proyectos. Se mantiene la tradicional
estrella azul, pero se agrega la canoa con un rema al lado.
Únicamente se entrega el centro de la insignia, el aro se
mantiene de la primera.
En la etapa de retribución se realiza el último proyecto. Se
mantiene la tradicional estrella roja, pero se agrega la
canoa con doble remo, que simboliza el trabajo en equipo.
Solo se entrega el centro de la insignia, el aro se mantiene
de la primera.
ROVER BADEN POWELL (CONDECORACIÓN)
Identifica el máximo nivel otorgado a los educandos y
educandas del Movimiento Scout. Indica la
culminación de un proyecto de servicio presentado
para aspirar a esta condecoración y ser testimonio de
los valores del Movimiento Scout en su vida. Esto, de
acuerdo al esquema de progresión personal vigente.
Es otorgada por el Director Nacional. Es una pieza de
tela en forma circular de fondo rojo y que tiene en su
interior las letras B.P. rodeadas de una guirnalda
bordada en amarillo oro. Se usa en sustitución de
todas las insignias de progresión dentro del esquema
rover. Se coloca al lado izquierdo de la camisa, sobre
la bolsa de la camisa, bajo la flor de lis, centrada.
Se complementa con una pañoleta elaborada en tela
roja con listón amarillo oro en los bordes más cortos.
En su vértice ostentará bordada la insignia de la
condecoración. Se usa en eventos especiales para
rovers que obtuvieron
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UBICACIÓN DE INSIGNIAS PARA EDUCANDOS
Insignia
Earth Tribe

Charretera
Departamento y
Número de
Grupo

Matrícula
Anual

Insignia
SDM

Insignia MoP
o Flor de lis

Anillo de
Progresión

Marca
Nacional

Insignia de Vida
al Aire Libre

Insignia de
Compromiso

UBICACIÓN DE INSIGNIAS PARA DIRIGENTES
Matrícula
Anual

Departamento y
Número de
Grupo

Marca
Nacional
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Capítulo VII: Rangos y Pañoletas
RANGOS
Indica el nivel en la estructura nacional del cargo que se ostenta. Se porta desde el
momento de su ceremonia de nombramiento. Es un anillo de tela con la Cruz de
Santiago o la Marca Nacional bordada de varios colores y se coloca en la hombrera
izquierda. Sus dimensiones son 4.5 centímetros de ancho x 5 centímetros de alto, en
su parte vista. los colores y nomenclatura se establecen a continuación:

Viceconsejero Consejero de
de Clan Rover Clan Rover

Asistente de
Manada

Responsable
de Manada

Miembros de Presidente de
Comité de
Comité de
Grupo
Grupo

Sub
Responsable
de Grupo

Responsable
de Grupo

Asistente de Responsable
Unidad Scout de Unidad
Scout

Sub
Comisionado
Comisionado
de Distrito
de Distrito

Asistente de Responsable
Comunidad de Comunidad

Sub
Comisionado
Comisionado de Provincia
de Provincia
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Miembros de Presidente
la Corte
Corte Nacional
Nacional

Subdirector
Nacional

Director
Nacional

Miembro del Presidente
Consejo Scout Consejo Scout
Nacional
Nacional

Miembro de
Comisión
Técnica

Director de
Comisión
Técnica
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PAÑOLETAS
Símbolo que representa la pertenencia al Movimiento
Scout. Es una pieza de tela en forma triangular que se
enrolla y coloca sobre el cuello de la camisa. Sus
extremos se usarán aproximadamente a la altura de la
hebilla del cincho. Para sujetarla se utiliza un nudo
elaborado en diferentes formas y materiales. Este, en
su presentación clásica de cabeza de turco de tres
vueltas, simboliza la hermandad del Movimiento Scout
Mundial.
Se pueden utilizar como medidas aproximadas las indicadas en la figura, debiendo
de ajustarla según las edades de los educandos.
Se reconocen los siguientes tipos de pañoleta:
PAÑOLETA DE GRUPO. Símbolo que representa la pertenencia al grupo scout. Se
portará con los colores distintivos del mismo, variando de acuerdo con el diseño,
logos y simbolismo de colores seleccionado por el grupo y registrado según los
términos que disponga la Dirección Nacional Scout. En caso de que el grupo defina
que llevará un logo o insignia, este deberá estar ubicado en el vértice que queda
visible de la pañoleta, y será aprobado por la Dirección Nacional Scout. Se usa a
partir del momento de la ceremonia de investidura que reconoce a la persona como
miembro del grupo scout al que pertenece. Es responsabilidad de los grupos la
provisión y venta de esta prenda a sus miembros.

PAÑOLETA DE ESTRUCTURA. Símbolo que representa la pertenencia a la
Estructura Nacional, se portará con los colores distintivos de comisión o dirección y
en su vértice se ubica la Cruz de Santiago o la Flor de Lis Mundial.
Colores:
Azul: Consejo Scout Nacional y Corte Nacional de Honor; Morado: Dirección Nacional, Comisión
Técnica, Servicio Scout Profesional; Naranja: Provincia; Verde: Distrito; Celeste: Comisión de rama.
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PAÑOLETA NACIONAL. Símbolo que representa la pertenencia a la Asociación de
Scouts de El Savador en eventos internacionales tanto dentro como fuera del territorio
nacional. Esta pañoleta posee 2 variantes, en azul oscuro y en blanco. Los símbolos de
ella son descritos acontinuación:
1. Monumento a Gerardo Barrios: representa los ideales de un mejor El
Salvador y es uno de los lugares con más históricos de nuestro país.
Atentado Contra el presidente Manuel Enrique Araujo (4 de
febrero de 1913).
Disturbios durante el funeral del obispo Óscar Romero (30 de
marzo de 1980).
Celebración del Fin de la Guerra Civil (2 de febrero de 1992).
2. Monumento a la Revolución: simboliza la riqueza artística del país, ya
que el mural está compuesto por piedras de diferentes regiones del
territorio nacional, además del inicio de un nuevo El Salvador tras el fin
de la Guerra Civil.
3. Ruina Antigua: Asemejándose a las ruinas de Tazumal,
representa la cultura y el origen de El Salvador junto a la historia
precolombina del país.

4. Monumento al Divino Salvador del Mundo: representando la
espiritualidad del pueblo salvadoreño y el patrono del país.

5. El disco del jaguar cambia de posición y queda en el vértice de la
pañoleta, representando el punto de origen cultural de El Salvador.
El disco original es una escultura en piedra que fue encontrada a
finales del siglo 20, cerca de la "aldea Cara Sucia”, en la costa de
Ahuachapán. Además, el símbolo hace referencia a la carta "Mi
respuesta a los patriotas" de Salarrué del 21 de enero de 1932.

Manual del Uniforme Scout
Asociación de Scouts de El Salvador

57

Manual del Uniforme Scout
Asociación de Scouts de El Salvador

58

Capítulo VIII: Insignia de Madera
LA INSIGNIA DE MADERA. Está conformada por los siguientes elementos:
1. Pañoleta de Gilwell.
2. Nudo de Gilwell.
3. Collar de cuentas
PAÑOLETA DE GILWELL
Su uso es obligatorio para los facilitadores y
facilitadoras de adultos en el movimiento
cuando se encuentren impartiendo cursos
de formación.
En conjunto con la pañoleta se porta el atuendo de Gilwell,
conformado por la pañoleta de color piel y rojo encarnado
en el interior, y en su vértice el tartán de la familia McLaren, así como el nudo cabeza
de turco de dos vueltas hecho de cuero y las cuentas de madera en tres niveles: 2, 3 y
4. Es prohibido utilizar otro nudo que no sea el anteriormente descrito mientras se
porta esta pañoleta.
Restricciones para su uso. Solamente puede usarse el atuendo de Gilwell en estas
ocasiones: cuando se llame al dirigente a colaborar en la capacitación de un curso y
este es IM, y en la reunión anual del Grupo 1 de Gilwell.
Queda prohibido usar como sustitución de la pañoleta de grupo la pañoleta de
Gilwell o asistir a un evento nacional o cualquier actividad con ella.
NUDO DE GILWELL
Su portación indica que ha cumplido con sus metas de
conocimiento en su proceso de formación y se entrega
al finalizar el curso preliminar correspondiente a su
rama. Representa la unidad de la hermandad del
Grupo 1 de Gilwell. Es un nudo de cabeza de turco de
dos vueltas elaborado con cinta de cuero redondo (el
usado para las máquinas de coser manual tipo SINGER,
de acuerdo a lo especificado por BP en Roverismo
hacia el éxito) y se utiliza para sujetar la pañoleta.
No se permite el uso de nudos cabezas de turco de dos vueltas bajo ninguna
variación de material para los educandos y adultos que no hayan alcanzado el nivel
dentro del esquema de formación.
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Collar de cuentas de madera
Indica la calificación formal obtenida dentro del
Movimiento Scout.
Consta de dos elementos: una cinta de cuero
delgada que se usa alrededor del cuello, o
material similar de color negro, en cuyos
extremos se realiza un nudo simple o el nudo
de diamante, dejando largo sus cabos, en los
cuales se colocará dos, tres o cuatro cuentas de
madera, de igual forma, rematando en cada una
con un nudo simple.
A mayor número de cuentas, mayor
nivel de calificación formal.
Ambas prendas se portarán juntas a partir del otorgamiento del nivel
correspondiente aprobado por la Dirección de Métodos Educativos. Los poseedores
deberán portarla en su uniforme durante todas las actividades.
El nudo de Gilwell, así como el collar de cuentas, puede ser usado con la pañoleta del
grupo scout (sin la pañoleta de Gilwell) en todas las actividades de la vida scout.
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Capítulo IX: Comisiones de Apoyo
COMISIÓN DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL
Esta pañoleta podrá ser usada con el uniforme scout en actividades propias de la
comisión.
COMISIÓN DE

EMERGENCIA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Esta dirección tiene la tarea de documentar, procesar y comunicar la información
necesaria dentro de las actividades scouts de un evento, publicándola de manera oficial
dentro de los canales establecidos. Sus miembros portarán esta pañoleta con el
uniforme scout. Además, portarán la insignia de compromiso (promesa).

COMUNICACIONES

SCOUT
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COMISIONADOS MUNDO MEJOR
Esta pañoleta podrá ser utilizada por los comisionados miembro de la Dirección Mundo
Mejor.

MUNDO

MEJOR

RED NACIONAL DE JÓVENES
Esta pañoleta podrá ser utilizada por los miembros directivos de la Red Nacional de
Jóvenes.

RED NACIONAL

DE JÓVENES
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Esta dirección tiene la tarea de desarrollar el área de informátca dentro de la
organización. Sus miembros portarán esta pañoleta con el uniforme scout. Además,
portarán la insignia de compromiso (promesa).

INFORMÁTICA

SCOUT
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Capítulo X: Condecoraciones
GRAN ORDEN DE LA CRUZ DE SANTIAGO.
Se establece como máxima condecoración que otorga la Asociación de Scouts de El
Salvador a las personas que son miembros honorarios, personas no miembros de la
asociación e instituciones que por su manifiesto servicio a la juventud, la sociedad y la
patria se hagan acreedores de ello.
Esta orden consiste en la figura plana y abstracta de un ser humano formado por Flores
de Lis en cuyo centro se localiza un círculo (diámetro 2.5 centímetros) con la Cruz de
Santiago grabada y con la leyenda (siguiendo el perímetro del círculo y alrededor del
emblema) ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE EL SALVADOR y GRAN ORDEN DE LA CRUZ DE
SANTIAGO.
En la parte inferior de la figura se localiza un gallardete en el que aparece escrita la
leyenda con el grado conferido, pudiendo ser este GRATITUD, VALOR O SERVICIO. La
orden está elaborada en bronce o algún material similar, en color oro y consta además
de una argolla del mismo material, en la parte superior, por donde se hace pasar un
listón de tela con tres franjas: una azul en cada borde y blanca al centro. Se coloca con
un alfiler en el pecho a la altura del corazón, arriba de la bolsa izquierda de la camisa
scout..
La orden se entrega además con un certificado indicando el lugar y fecha de su entrega.
Dimensiones de la figura: 6 centímetros de ancho por 6.5 centímetros de alto; del listón:
3.8 centímetros (1 ½”) de ancho por 80 centímetros de largo (perímetro).
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GRAN ORDEN SCOUT ATLACATL.
Se establece como la máxima condecoración que otorga la Asociación de Scouts de El
Salvador a las personas que son miembros de la entidad, como reconocimiento a la
entrega de su servicio a la juventud, la sociedad y a la patria se hagan acreedores a ella.
Esta orden consiste en la figura de una Flor de Lis mundial, en cuyo centro se localiza
un círculo (diámetro 2.5 centímetros) con la cabeza de un indígena guerrero pipil,
grabada y con la leyenda (siguiendo el perímetro del círculo y alrededor del emblema)
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE EL SALVADOR y GRAN ORDEN SCOUT ATLACATL.
En la parte inferior de la figura se localiza un gallardete en el que aparece escrita la
leyenda con el grado conferido, pudiendo ser este: GRATITUD, VALOR o SERVICIO. La
orden está elaborada en bronce o algún material similar en color oro. Esta
condecoración se coloca con un alfiler arriba de la bolsa izquierda de la camisa scout.
La orden se confiere además con un certificado indicando el lugar y fecha de su entrega.
Dimensiones de la figura: 6.0 centímetros de ancho por 6.5 centímetros de alto. Las
personas miembros a los cuales se les otorgue la distinción podrán portarla en
actividades oficiales tales como: inauguración y clausura de eventos, fogatas,
ceremonias y similares, siempre y cuando no sea de carácter cotidiano, permanente o
en campamento.
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TRIÁNGULO DEL ÉXITO.
Condecoración otorgada por la Jefatura Scout Nacional por el cumplimiento de metas
sobresalientes en el desarrollo del Movimiento Scout según los lineamientos existentes.
Consiste en un triángulo equilátero de bronce en color amarillo oro, con la Cruz de
Santiago grabada, con una argolla en la parte superior del triángulo por donde se coloca
un listón de satín. Se usa en forma de collar y sobre la pañoleta, utilizándose
únicamente en reuniones especiales.

OTRAS CONDECORACIONES.
Todas aquellas condecoraciones dictadas por la Corte Nacional de Honor o el Consejo
Nacional Scout se deberán portar sobre la bolsa izquierda de la camisa scout.

Manual del Uniforme Scout
Asociación de Scouts de El Salvador

66

