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INDABA INTERREGIONAL LAMBAYEQUE

Este

sábado 26 y domingo 27 de enero, la
Localidad Scout de Lambayeque, será sede del
tercer INDABA INTERREGIONAL, que viene
organizando la ASP. Los asistentes recibirán toda
la información del Plan y Objetivos Institucionales
de la Asociación de Scouts del Perú, el estatuto y
reglamentos.
En tan importante evento institucional participaran
las principales autoridades de la Jefatura Scout
Nacional: Programa de Jóvenes, Recursos
Adultos y Gestión Institucional.
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad
Pedro Ruiz Gallo, ubicada en la Provincia y
Departamento de Lambayeque.
Participantes:
Dirigentes Scouts, Rovers, de las regiones I, II, III
y IV. Observadores de otras regiones scouts del
país y extranjeros.
Objetivos:
• Difusión de las políticas nacionales e internacionales, de Método educativo, Programa de Jóvenes, Recursos
Adultos y Gestión institucional.
• Difusión de objetivos institucionales 2006 - 2008 ASP.
• Recomendar acciones a seguir a nivel nacional, regional y/o local para mejorar la calidad del programa de
jóvenes y la gestión institucional.
• Fomentar la integración entre Dirigentes Scouts participantes.
• Propiciar un espacio de encuentro entre los Dirigentes y la Jefatura Scout Nacional.
Contenido:
La INDABA INTERREGIONAL DEL NORTE reunirá a Dirigentes Scouts pertenecientes a las cuatro Regiones del
Norte del Perú. Y si no pudiste participar de las INBABAS de Lima y Arequipa; esta es tu oportunidad.
Después de la INDABA, podrás realizar un recorrido por la ciudad y visitar sus alrededores, además de disfrutar
de nuestra variada gastronomía que constituye una tradición por su peculiar mixtura de sabores.
Inscripciones:
Solicitar ficha de inscripción, y remitirla al siguiente correo: indabalambayeque@hotmail.com

Representantes de Scouts del Ecuador participarán en Indaba del Norte

Cuatro representantes de la Asociación de Scouts del Ecuador, llegaran este fin de semana

a nuestro país para
participar en el Indaba de Lambayeque. Es un agrado recibir a nuestros hermanos scouts de Ecuador, quienes
han agradecido a nuestro Jefe Scout Nacional, Sr. Iván Rivarola, por la invitación y por la oportunidad de
compartir labores y experiencias de las Asociaciones Scouts.
Delegación de la Asociación de Scouts del Ecuador:
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•

Andrea Bedoya (Sub-Directora de Programade Jovenes)

•

Danilo Valdivieso (Responsable Tienda Scout)

•

Adrian Sendon (Equipo de Capacitación ASE)

•

Roberto Saá Jaramillo (Comisionado Internacional)

1ER. ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL GRUPO SCOUT MAGDALENA 30

La Asociación de Scouts del Perú, saluda al
Grupo Scout Magdalena 30 en su primer
aniversario ha celebrarse el 03 de febrero.
Patrocinador
Lima Cricket & Football Club

Jefatura
Jefe de Grupo: Rómulo Vigil U.
Jefe de Tropa: Felipe Pasco C.
Dirigente Tropa: Karin Paredes O.
Dirigente Tropa: Enrique Ugarte I.
Jefe de Manada: Constantino Arias R.
Dirigente Manada: Carlos Ayala H.
(Comisionado Local)
Dirigente Manada: Kevin Vigil V.

Comité de Padres de Familia
Presidente : Roberto García C.
Secretaria
: Lorena de Thomas.
Tesorera
: Olga Caro C.
Vocal
: David Thomas V.

25 AÑOS DESPUÉS, JAMBOREE DE PLATA – PAREDONES CHICLAYO

Hace

25 años, en Paredones, scouts de todas partes de nuestra
Patria, asistieron al I Jamboree Nacional Scout, congregando, por
primera vez en el Perú, a Patrullas de diferentes Grupos Scouts del
país. La Localidad Scout de Chiclayo, con el propósito de conmemorar
dicho mega evento, organiza el Campamento Local denominado
“Jamboree de Plata”.
Este campamento tiene la particularidad de reunir en un mismo lugar
a cuatro campamentos, cada uno de ellos con programas diferentes:
•
•
•
•

Campamento del recuerdo; para los que asistieron al primer
Jamboree.
Campamento para Patrullas Scouts.
Campamento para Caminantes.
Campamento de la Amistad; para quienes no son scouts.

Paredones es una zona campestre, que se encuentra en el distrito
de Chongoyape, a 60 Km. de Chiclayo. Con áreas adecuadas para desarrollar todas las
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actividades de un buen campamento, y con la presencia de tres lagunas artificiales, que le dan una singular
belleza.
Clima
De clima cálido, seco y con lluvias moderadas entre diciembre y marzo.
Fechas
• Campamento del recuerdo: 8 al 10 de febrero.
• Campamento para Scouts y para Caminantes: 9 al 13 de febrero.
• Campamento de la Amistad: 11 al 13 de febrero.
¿Quiénes pueden participar?
• Campamento para Scouts: Scouts agrupados en Patrullas (mínimo 5 scouts, máximo 8), contando con la
autorización de sus padres o tutores, de su Jefe de Unidad y del Jefe de Grupo.
• Campamento para Caminantes: Caminantes agrupados en Equipos; con un mínimo de cinco Caminantes.
Rutina del campamento
A cada Patrulla o Equipo, se le asignará un área para instalar su campamento. Las actividades serán variadas, y
estarán dirigidas a desarrollar el talento de los participantes.
Habrá talleres especiales, noches mágicas, proyectos de servicio a la comunidad, pista de comando, fogatas,
actividades acuáticas, festival de rock, carrera de burros, ring de box, gimnasio scout, caminatas, visitas turísticas,
entre otras.
Material y equipo
Los materiales y equipo son necesarios para realizar un campamento agradable, éstos deben estar en buen
estado de conservación.
Salud y seguridad
Contaremos con un hospital de campaña, dirigido por profesionales de la salud. Además, habrá personal policial
para garantizar la seguridad interna y externa. Así mismo, tendremos la colaboración del cuerpo de salvataje de la
Policía Nacional.
Comunicaciones
Tendremos un centro de comunicaciones que nos permitirá un contacto permanente con el exterior.
¿Cuánto cuesta?
La cuota de inscripción por Scout o Caminante es de S/. 50,00 (Cincuenta Soles), la cual cubre materiales de las
actividades, pañoleta, parche, polo y certificado. La cuota no cubre la alimentación, ni el transporte.
Pre – Inscripciones
Todas las Patrullas y Equipos participantes deberán pre - inscribirse hasta el 14 de enero, pagando una cuota de
S/. 5,00 (Cinco Soles) por scout, adjuntando la ficha correspondiente. Al pre-inscribirse, los miembros de las
Localidades de Chiclayo y Lambayeque, recibirán el parche de la Semana Scout.
Fichas de inscripción
Las fichas de inscripción individual, y la ficha médica personal, están a disposición de todos, puedes solicitarla a tu
dirigente o en la Oficina Scout Local de Chiclayo.
Cierre de inscripciones
Las inscripciones se recibirán hasta el día viernes 1 de febrero, adjuntando las cuotas de participación, las fichas
de registro y las fichas médicas. Después de esta fecha no se recibirá ninguna inscripción adicional.
Informes e inscripciones
Oficina Scout Local
Casa Comunal de la Juventud; Francisco. Cabrera Cuadra. 1 e-mail: chiclayoscouts@yahoo.es
Staff del Campamento

Director de Campo - Osterli Campos Díaz, Director Administrativo - José Castro Llontop,
Director de Programas - Antonio Silgado Balladares, Director de Servicios - Nevin Perales
Sánchez.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES ASP – ENERO 2008
ACTIVIDAD
Presentación de Planes de Grupo

Indaba Interregional Norte

LUGAR

RESPONSABLE

Nacional

Dirección Nacional
de Gestión /
Comisión Nacional
de Planeamiento
Estratégico

Lambayeque

Dirección Nacional
de Gestión /
Comisión Nacional
de Planeamiento
Estratégico

Nacional

Dirección Nacional
de Programa de
Jóvenes

Reunión de trabajo de Programa de Jóvenes en Piura

Piura

Dirección Nacional
de Programa de
Jóvenes

Jornada de Presentación del Programa en la Rama Scout

Lima

Dirección Nacional
de Programa de
Jóvenes

Inicio de promoción de actividades rama Lobato

Lima

Comisión Nacional
de Lobatos

Inicio de Proyecto Scouts del Mundo (permanente)

Nacional

Comisión Nacional
Rovers

Inicio de proyectos de Responsabilidad Social: Compagnon
(permanente)

Nacional

Comisión Nacional
Rovers

Presentación del Plan de Capacitación OSL 2008

Nacional

Coord. NDC

Presentación de la Memoria JSN – 2007

Nacional

Comisión Nacional
de Comunicaciones

Curso Formación Brigadas OSL Búsqueda y Rescate

Arequipa

CN Formación

Inicio de proceso de Nombramientos de Subcomisionados
de Programa y Coordinadores de Rama
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MISTICAMP - Arequipa 2008
¿Qué es?
Es la cuarta versión de este evento que se viene
desarrollando exitosamente desde el año 1995.
El marco de un Misticamp se desarrolla entre la
confraternidad, la amistad y buenas experiencias
personales y de grupo. Este Misticamp tiene como reto
tener la MEJOR PISTA DE COMBATE* nunca antes
vista por los scout en el Perú.
*Pista de combate o pista de comandos
¿Donde?
Entre el pueblo de la Joya y Vitor, a una hora y media
de la ciudad de Arequipa y con un excelente clima
templado.
¿Cuando? Del 26 al 31 de Julio.
Más Información
Todas tus dudas y preguntas escríbenos al correo
Misticamp2008@gmail.com
TROPA
Scout de 11 a 15 años participan por patrullas de 5 a
8 scout como máximo. Serán organizados en sub
campos que reunirán a patrullas de todo el País.
¿Qué haremos?
El programa es muy variado y nos dará muchas
oportunidades de compartir y vivir linda experiencias.
• Visitas
• Talleres
• Juegos
• Fogatas
• Fiestas
• LA PISTA DE COMBATE más grande, etc.
Costo
Es de 120 soles por patrulla que incluye traslado
interno de Arequipa al lugar del campamento,
recuerdos y programa. Para la alimentación y otros
servicios se tienen una plaza central en el
campamento donde podrán adquirir lo necesario.
COMUNIDAD
Caminantes de 15 a 18 años participan por equipos
de 5 caminantes como máximo. Serán organizados en
sub campos que reunirán a equipos de todo el País.

¿Qué haremos?
La comunidad compartirá diversas actividades propias
de sus necesidades llenas de diversión, emociones y
nuevos amigos, además de compartir algunas
actividades con el clan.
• Visitas
• Talleres
• Juegos
• Fogatas
• Fiestas
• LA PISTA DE COMBATE más grande, etc.
Costo
Es de 100 soles por equipo que incluye traslado
interno de Arequipa al lugar del campamento,
recuerdos y programa. Para la alimentación y otros
servicios se tienen una plaza central en el
campamento donde podrán adquirir lo necesario.
CLAN
Rover de 18 a 21 años participan individualmente.
Serán organizados en un solo sub campo que reunirán
a todos los Rovers participantes.
¿Qué haremos?
El Clan, pasara un campamento de confraternidad en
un espacio propio lleno de diversión y nuevos amigos
además de poder hacer efectivo su lema de servicio
dentro y fuera de la actividad.
• Visitas
• Talleres
• Juegos
• Fogatas
• Fiestas
• LA PISTA DE COMBATE más grande, etc.
Costo
Es de 50 soles por cada uno que incluye alimentación,
traslado interno de Arequipa al lugar del campamento,
recuerdos y programa.
Los servicios se tendrán en una plaza central en el
campamento donde podrán adquirir lo necesario.
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Ultima Fecha de Pago 30 de Junio
Después de esta fecha habrá un incremento del 10% a todas las cuotas hasta el día del evento.
Como participan los dirigentes:
Participante:
Cuando se inscribe al evento como responsable de una patrulla o equipo de caminantes.
Costo: S/.50.00 que incluye lo mismo que los participantes beneficiarios (scout y caminantes) + la alimentación en
el comedor.

Staff:
Todos los demás dirigentes que no vayan acompañando a un patrulla o equipo de caminantes tienen la
oportunidad de ser parte de este evento siendo integrantes del staff, que se divide en dos grupos.
Staff General
Ocuparan las vacantes dentro de las diversas áreas del evento, programas, infraestructura, etc.

Staff Seguridad
Se encargara exclusivamente de la seguridad del evento.
La distribución del staff se hará por el “staff de producción” tomando en cuenta:
• Postulación a través de ficha
• Ficha de inscripción
• Fecha de inscripción
• Necesidad del campo
Costo es de S/.50.00 que incluye lo mismo que los participantes beneficiarios (scout y caminantes) + la
alimentación en el comedor.
Staff de Producción
Esta formado por los integrantes de la organización del evento.
Este puesto es por postulación y su participación es gratuita en el evento, el Staff de Producción ya existente se
encargara de la selección y nombramiento.
Los postulantes a nivel nacional sírvanse solicitar las fichas al mail del vento misticamp2008@gmail.com para
las siguientes vacantes:
•

Jefe(a) de Sub campo tropa I

•

Jefe(a) de Sub campo tropa II

•

Jefe(a) de Sub campo Comunidad

•

Coordinador(a) de Sub campo Clan

•

Jefe(a) de Seguridad

•

Jefe(a) de Infraestructura

•

Jefe(a) de animación y Plaza Central.

Fin del proceso 31 de Marzo.
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IV JORNADAS INTERNACIONALES DE PEDAGOGÍA SCOUT

Con la participación de Dirigentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala, México, Perú
y España se realizaron del 6 al 8 de Diciembre pasado, en Barcelona, las IV Jornadas Internacionales de
Pedagogía Scout, Organizadas por la Federación de Asociaciones Scouts de España - ASDE y que contaron entre
sus principales ponentes con el Dr. Eduardo Missoni, past secretario de la Organización Mundial del Movimiento
Scout y José Antonio Warletta Secretario CICE.
Nuestro país contó con la
participación de Félix Caviedes Director de Programa de Jóvenes y
Edmundo Saco - Director de
Recursos
Adultos
quienes
mostraron los resultados del
Sistema de la Operación Siempre
Listos - SOSL - en un taller a cargo
de nuestro País.
Dicho evento sirvió además para
afianzar los lazos de Cooperación
entre ASDE - Scouts de España y
nuestra ASP, de manera que en los
próximos meses se presentarán
proyectos para el apoyo de ASDE
en las publicaciones de Programa
de Jóvenes de nuestra Asociación.
Además se afianzaron las relaciones interinstitucionales con las otras Asociaciones de la Región pues muchos de
los participantes pertenecen a los niveles nacionales de sus Asociaciones y participan de las Redes
Interamericanas de Programa y Recursos Adultos. Por lo que hay el compromiso de iniciar intercambio
bibliográfico de publicaciones y realizar invitaciones a los eventos de Formación de las diferentes Asociaciones.
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EXITOSA CAMPAÑA “COLORES PARA EL SUR”

Vicente Palomino P.

¿Cómo nació la idea?:
Lima 114, durante los últimos años se a caracterizado por el apoyo organizado
y decidido a diversas causas de ayuda solidaria, Incendio de Mesa Redonda,
Terremoto de Arequipa, Teletones, Friaje del Sur peruano, apoyo a los
bomberos voluntarios, Olimpiadas especiales, Censo Nacional, y este último
año, a los hermanos del departamento de Ica, víctimas del terremoto, entre
otros.
Luego de escuchar la idea de un grupo de Lobeznas por alegrar en navidad a
los niños y niñas afectados por el terremoto de agosto último, los integrantes de
Lima 114 decidieron poner “manos a la obra” para ofrecer una sonrisa a
quienes más lo necesitan. Programando diversas jornadas, como la venta de
Tarjetas navideñas, Tómbolas, Rifas, tocando puertas a la gente amiga del grupo y a los miembros de nuestra
ASP, además del compromiso de cada integrante, nació “Colores para el Sur”.
Compra de donativos y recepción de juguetes
Inicialmente la jornada de apoyo se realizaría simbólicamente a un pequeño grupo de
personas, la meta era obtener los fondos para trasladar al personal a Ica y entregar
200 bolsas navideñas, las cuales deberían tener 01 libro para colorear, 01 cajita de
crayolas, 01 paleta, 01 chocolate, 01 paquete de galletas y un útil de aseo.
Luego de las gestiones de apoyo por la ASP, recibiendo la donación de los Scouts de
Japón, además de una ayuda financiera personal que recibimos y algunas de
nuestras actividades, la meta se amplio a 700 bolsas, a las cuales se agregaban 01
libro adicional, 01 cajita de jugo de fruta y una tarjetita de navidad.
Sin duda, el ánimo creció enormemente y con la ayuda de un Equipo caminante, 03
dirigentes y 02 madres de familia, partimos rumbo al “Mercado Central” para la
compra de la ayuda, tomando para ello 01 día de trabajo.
Armado de “Bolsas Navideñas”
Una vez llegados los donativos a nuestro “centro de operaciones” , casa de una
de los miembros de nuestro Comité de Padres, se convocó a los integrantes de
la Tropa “Carlos Wetzell” para ser los responsables del armado de las “Bolsa
Navideñas”, quienes durante la tarde del miércoles 19 de diciembre lograron
armar los 700 donativos, así como su respectivo embalado.

San Miguel apoyó en la tarea
La Localidad Scout de San Miguel, el sábado 15 de diciembre, organizó una Chocolatada Navideña, la cual tenía
como fin el recaudar la mayor cantidad de regalos para los niños de Ica, logrando reunir más de 60 juguetes, tanto
nuevos como algunos usados pero en buen estado.
Con anterioridad, se coordino a través del Jefe de Grupo de Lima 114 y la dirigencia Local de San Miguel, que los
participantes de “Colores para el Sur” hagan llegar sus donativos. Por ello, la noche del jueves 20 de diciembre, a
través de la Dirigente Nancy Hidalgo, esposa del Comisionado Local, hizo entrega de los presentes navideños.
Partida
Siendo las 6:00 p.m. del viernes 21 de diciembre, y con los más de 12
paquetes y cajas con jugos de fruta, la delegación Scout, integrada por 02
dirigentes, 01 Madre de familia, 01 Caminante, 07 Scouts y 01 Lobezna,
recibimos la bendición del Párroco de la Parroquia San Pío X y patrocinador,
el Padre Ricardo, hecho que nos motivó aún más.
Así pues, la delegación partió rumbo a la Estación de Bus, y a la llegada al
mismo se compraron los boletos, se realizó el pago de la carga y solución de
imprevistos, ya que por la gran cantidad de los paquetes, tuvieron que
trasladarnos a otra unidad con mayor capacidad de carga, teniendo luego de
esto, un viaje tranquilo y descansado.
Llegada a Ica
Arribamos a la ciudad de Ica a la 1:00 a.m. del día sábado 22 de diciembre, y ya en la Estación de Bus nos
esperaba el Comisionado Regional de Ica, Sr. Omar Gomero, quien nos ofreció la mejor de las atenciones.
Paso siguiente fue dirigirnos al Centro Educativo Inicial de Ica, institución educativa habilitada para servirnos de
alojamiento, cuya gestión fue realizada por su directora y dirigente Scout.
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Encuentro con los Scouts iqueños
Luego del desayuno, partimos rumbo a la Iglesia del Señor de Luren, lugar donde
nos concentraríamos con los integrantes del Grupo Scout Ica 480. Allí
comenzamos a cargar al Bus los donativos y personal para que nos traslade hacia
la zona de apoyo.
Para la tarea de ayuda, se reunieron alrededor de 30 personas, entre dirigentes,
lobatos, lobeznas, scouts y caminantes, quienes entre canciones y el tradicional
espíritu scout enrumbamos hacia “el Olivo”, a las afueras de Ica.
Ayuda a “El Olivo”
Debido al inclemente sol, y por recomendación de la dirigencia iqueña, la
jornada debía de ser bastante breve y rápida, por lo que nuestra partida fue
aproximadamente a las 8:15 a.m. La llegada al Caserío de “El Olivo”,
ubicado en la zona campesina norte de Ica, fue una hora después de la
partida y así iniciar la jornada.
Por ser nuestro primer punto de trabajo, allí se realizó un breve programa
de canciones y danzas scouts, los cuales fueron del agrado de los niños y
padres de la zona que asistieron a la jornada; para luego iniciar el reparto
de los presentes y bolsas navideñas a la población previamente convocada
y organizada por su directiva comunal.
Así mismo, la actividad fue organizada por la dirigencia presente, pero
ejecutada plenamente por los Scouts, presentes, quienes lo realizaron con
mucho entusiasmo y responsabilidad, teniendo entre sus principales tareas,
organizar el Área de seguridad, descargar las cajas, repartir donativos y
refrescos, así como la animación y limpieza del área.
La segunda parte fue llegar al siguiente caserío iqueño denominado “El
Carmen”, lugar que también se encontraba organizado, y al cual solo
nosotros apoyamos con la entrega de donativos, ya que su comunidad
celebraba una chocolatada infantil. Nuestra presencia en dicho lugar fue
bastante breve, la cual ayudo mucho para cumplir con nuestro programa.
Retorno a Lima
El regreso a la capital se realizó luego del almuerzo, partiendo de Ica alrededor
de las 3:00 p.m., con un ánimo hasta el tope y el cansancio de haber participado
en una buena jornada.
Llegamos a Lima alrededor de las 7:30 p.m., y ya nos esperaba la movilidad que
nos llevaría a nuestra Chocolatada Navideña. Allí nos reunimos con la otra parte
de nuestro grupo, quienes realizaron su “Buena Acción Navideña” con la
renovación del mobiliario y la creación de una Biblioteca primaria en el Zapallal,
con los que no pudieron participar de las jornadas y con los Padres de Familia.
Así juntos cerramos nuestras actividades del 2007.

II Convocatoria para Jefe de Delegación y Staff - MOOT Panamericano de Bolivia

El Comisionado Nacional de la Rama Mayor, realiza
la II Convocatoria a presentación del currículum vitae
de los candidatos a ser:
•

•

Jefe de la Delegación del Perú ante el I – Moot
Scout Panamericano de Bolivia y
Staff de la delegación peruana.

El Moot se realizará entre el 27 de diciembre 2008 al
4 de enero del 2009 en Cochabamba – Bolivia. Los
requisitos para ser Jefe de delegación son:
•
•
•

Mayor de 25 años
Estar registrado en la ASP durante el 2007 y 2008
Ejercer el cargo de Coordinador de Clan,
Coordinador de Comunidad o Jefe de Grupo.

Se consideran como postulantes a quienes envíen su C. V. al siguiente correo: abrahamedavila@gmail.com
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RESOLUCIÓN N° 01 /JSN/2008
SE CREA LA INSIGNIA DE PROMESA DE LA RAMA CAMINANTE
Lima, 22 de Enero de 2008
EL JEFE SCOUT NACIONAL:
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú establece, entre otras cosas,
que el Uniforme, las Insignias y los Distintivos utilizados por la Asociación han quedado garantizados por
la ley 16666 y que, por tanto, no podrán ser utilizados sin autorización expresa de la Asociación;
Que el artículo 106 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú señala que el uniforme y las
insignias se encuentran descritos en los folletos oficiales y que cualquier alteración o adición debe ser
hecha con autorización expresa de la Jefatura Scout Nacional;
Que, no obstante a lo dispuesto por el Artículo 106 del Estatuto de la Asociación, en el
“Reglamento de la Asociación de Scouts del Perú” se ha incluido lo que corresponde al folleto oficial sobre
Uniformes e Insignias bajo el “Título 12 UNIFORME E INSIGNIAS SCOUTS”, Artículos 193 al Artículo 217,
Folleto Oficial cuya alteración o adición depende de la Jefatura Scout Nacional conforme a lo dispuesto por
el citado artículo 106 del Estatuto de la “Asociación de Scouts del Perú”;
Que, es necesario crear las Insignias que sirvan de distintivo como la INSIGNIA DE PROMESA de
la Rama Caminante. Esta Insignia será entregada a el o a la caminante en el momento de hacer su
promesa frente a toda la Comunidad y está representada por una rosa de los vientos que apunta en
dirección norte, que simboliza el instrumento que permite encontrar el camino que el caminante debe
seguir, de acuerdo a la figura siguiente:
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Que, la simbología de la insignia, está representada por: las 4 flechas doradas que salen en 4
direcciones y recuerdan el encargo de Baden Powell de llevar su mensaje de paz en cualquier camino que
tomemos, mensaje dado en el 3º Jamboree, Birkenhead, Inglaterra, cuando dijo: 'De hoy en adelante, el
símbolo scout de la paz es la Flecha Dorada. Llévenla rápido y lejos, para que todos los hombres
puedan conocer la hermandad del hombre'
Que, el color de fondo de la insignia se ha elegido de acuerdo al color oficial de la rama, acerca del
cual se puede leer en la página 230 de la 'Guía para dirigentes de la rama caminantes' (OSI - 2007):
Las primeras insignias que hizo confeccionar BP eran bordadas en amarillo sobre fondo verde, por lo que
estos dos colores comenzaron a ser reconocidos como los colores propios de los lobatos y de los scouts.
En atención que desde la época del fundador hay un consenso tácito internacional de reservar el color rojo
para los rovers, se ha tomado también un consenso similar para asignar a los caminantes el color azul.
El azul que la mayoría de personas considera un color contemplativo, ha sido siempre símbolo de todo lo
espiritual, poseedor de la transparencia del aire y del agua, del cristal y el diamante. Sin mayores
pretensiones este color que en tantas culturas evoca lo superior, será para los caminantes una motivación
para vivir su aventura e ir siempre más adelante, siempre más arriba en la búsqueda de su identidad y su
realización personal.
Que, en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú y del
Reglamento, no obstante a que las disposiciones de la presente Resolución corresponden a la Jefatura
Scout Nacional;
RESUELVE:
Artículo Primero: Crear, conforme lo establece el artículo 211 del Reglamento de la Asociación de Scouts
del Perú en su texto consolidado en Noviembre de 2005, como insignia de pertenencia, el uso de la
INSIGNIA DE PROMESA de la Rama Caminante, de color azul y que debe ser entregada a el o a la
caminante en el momento de hacer su promesa frente a toda la Comunidad y está representada por una
rosa de los vientos que apunta en dirección norte.
Artículo Segundo: Precisar que de conformidad con lo establecido por el artículo 211 del Reglamento,
son insignias de pertenencia, aquellas que señalan el origen de la persona que las porta y se ubican en la
mitad derecha de la camisa. Para el caso específico de la Insignia de Promesa de la Rama Caminantes, se
usará en el centro del bolsillo de lado derecho.
Artículo Tercero: Determinar que el Director Nacional de Programa de Jóvenes y el Comisionado
Nacional de la Rama Caminantes, quedan facultados a efectuar las coordinaciones necesarias con la
Tienda Scout, para la respectiva distribución de la Insignia a nivel nacional.

Mg. Econ. Iván Javier Rivarola Ganoza
JEFE SCOUT NACIONAL

