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INTRODUCCIÓN  

Los actos y ceremonias que se 
realizan en la Asociación de Scouts 
del Perú – ASP, requieren ser 
dotadas de una uniformidad y llevar 
consigo la solemnidad 
correspondiente a la imagen 
institucional que a lo largo de estos 
más de 100 años de vida 
institucional ha venido manejando. 

El manual espera aportar y apoyar 
con los elementos fundamentales a 
considerar en la organización y 
realización de ceremonias y actos 
oficiales de la ASP.  
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CEREMONIAS Y ACTOS 

Con el objetivo de mantener y fortalecer la imagen institucional de la Asociación de Scouts 
del Perú, siendo esta una entidad de continuo contacto tanto con la comunidad interna como 
externa, es de considerable importancia establecer los parámetros y alcances que dentro de 
ella son necesarios para mantener un orden en las ceremonias y actividades diversas de 
índole protocolar. 

Es por tanto que, a razón de lo antes mencionado, se establecen las pautas y pasos a seguir 
en las siguientes actividades: 

1. Ceremonias Solemnes 
 Sesión Solemne 
 Romería 
 Actos litúrgicos y/o religiosos 

2. Ceremonias Institucionales 
 Juramentaciones 
 Distinciones especiales 
 Reconocimientos y homenajes  
 Inauguración de eventos especiales 

3. Ceremonias Interinstitucionales 
 Firma de convenios 
 Entrega de donaciones 
 Visitas protocolares 
 Presentación de proyectos 
 Charlas, seminarios, conversatorios 

4. Actos Simples 
 Desfile Scout 
 Eventos artísticos 
 Premiaciones 

5. Actos fúnebres 
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DESPLAZAMIENTO DE CEREMONIAS 

Del mismo modo en que se han identificado las ceremonias y actos correspondientes a la 
Asociación de Scouts del Perú (ASP), se debe de establecer el orden del desplazamiento 
necesario para la correcta ejecución de las mismas. 

Ubicación de los invitados 

La ubicación de las autoridades será de acuerdo a su categoría, según el orden de 
precedencia.  

Del mismo modo, al ser estas actividades de índole Scout se tiene por sobre entendido que la 
precedencia de las autoridades es la siguiente: 

1. Autoridades Scout de la Oficina Scout Mundial 
2. Autoridades Scout de la Oficina Scout Interregional 
3. Presidente del Consejo Directivo Nacional 
4. Jefe Scout Nacional 
5. Presidente del Consejo Scout Nacional 
6. Presidenta del Consejo Directivo Nacional de las Guías Scouts del Perú 
7. Vice Presidente del Consejo Directivo Nacional 
8. Vice Presidente del Consejo Scout Nacional 
9. Vice Presidenta del Consejo Directivo Nacional de las Guías Scouts del Perú 
10. Directores de la Jefatura Scout Nacional 
11. Consejeros del Consejo Directivo Nacional 
12. Comisionados y Coordinadores Nacionales 
13. Miembros del Consejo Scout Nacional 
14. Miembros de la Corte de Honor Nacional 
15. Comisionada Nacional de las Guías Scouts del Perú 
16. Comisionados Regionales 
17. Comisionados Locales 
18. Sub Comisionadas de las Guías Scouts del Perú 
19. Sub Comisionados Regionales  
20. Sub Comisionados Locales  
21. Gerente Administrativo de la Oficina Scout Nacional 
(Ver anexo 1) 

En el caso de contar entre los invitados a personalidades del ámbito de gobierno, público y 
privado la precedencia queda establecida de la siguiente manera: 

1. Presidente de la República 
2. Presidente del Congreso de la República 
3. Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
4. Ex Presidentes de la República 
5. Arzobispo de Lima y Primado del Perú 
6. Vice Presidentes de la República 
7. Vice Presidentes del Congreso de la República 
8. Presidentes de las Comisiones del Congreso de la República 
9. Presidente del Consejo de Ministros 



  
MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOTTOOCCOOLLOOSS  YY  CCEERREEMMOONNIIAALLEESS  SSCCOOUUTTSS  

  
  

 

- 7 - 
  

10. Nuncio Apostólico – Decano del Cuerpo Diplomático Acreditado 
11. Presidente del Tribunal Constitucional – Consejo Nacional de la Magistratura – Fiscal de 

la Nación – Defensor del Pueblo 
12. Ministros de Estado 
13. Congresistas 
14. Titulares de Organismos del Sector Público con rango de Ministro 
15. Contralor General de la República 
16. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones – Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales – Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
17. Vice Ministro de Política Internacional – Secretario General de Relaciones Exteriores 
18. Jefes de Misiones Diplomáticas 
19. Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
20. Representantes de los Organismos Internacionales 
21. Alcalde de Lima Metropolitana 
22. Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú 
23. Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas 
24. Director de la Policía Nacional 
25. Superintendente de Banca y Seguros 
26. Presidente del Banco Central de Reserva 
27. Presidentes Regionales 
28. Vice Ministros 
29. Presidente de la Sociedad Fundadores de la Independencia 
30. Embajadores del Servicio Diplomático de la República 
31. Generales de División E.P. – Vice Almirantes A.P. – Tenientes Generales F.A.P. 
32. Tenientes Generales de la P.N.P. 
33. Prefecto de Lima 
34. Secretario General de la Presidencia de la República 
35. Secretario del Consejo de Ministros de la Presidencia de la República 
36. Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros 
37. Secretario del Consejo de Ministros de la Presidencia de la República 
38. Sub Contralor General de la República 
39. Teniente Alcalde y Regidores del Consejo Metropolitano 
40. Arzobispos 
41. Representantes de Organismos Internacionales 
42. Presidente del Consejo de Rectores 
43. Miembros de las Comisiones Consultivas de los Ministerios 
44. Presidente de la Corte Superior 
45. Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar 
46. Fiscal Superior Decano 
47. Presidente del Tribunal de Trabajo 
48. Presidente del Tribunal Agrario 
49. Rectores de Universidades 
50. Ministros de Embajadas Acreditadas 
51. Ministros del Servicio Diplomático de la República 
52. Generales de Brigada E.P. - Contralmirantes A.P. - Mayores Generales F.A.P. 
53. Generales de la P.N.P. 
54. Presidentes de Instituciones Administrativas, Científicas y Culturales del Estado 
55. Obispos y Vicarios Apostólicos 
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56. Presidentes de Instituciones Nacionales Representativas del Comercio, Industria y 
Finanzas 

57. Vocales de la Corte Superior - Fiscales Superiores 
58. Fiscales Adjuntos Supremos 
59. Directores Generales de la Administración Pública 
60. Directores Ejecutivos o Gerentes Generales de Empresas Públicas 
61. Procuradores Públicos 
62. Superintendentes Generales 
63. Ministros Consejeros de Embajadas Extranjeras 
64. Ministros Consejeros del Servicio Diplomático del Perú 
65. Coroneles E.P. – Capitanes de Navío A.P. – Coroneles F.A.P. 
66. Coroneles de la P.N.P. 
67. Decano del Cuerpo Consular 
68. Decano del Cabildo Metropolitano 
69. Subprefecto de Lima 
70. Alcaldes Distritales de Lima 
71. Jueces Especializados 
72. Fiscales Provinciales 
73. Cónsules Extranjeros 
74. Consejeros de Embajadas Acreditados en el Perú 
75. Consejeros del Servicio Diplomático del Perú 
76. Tenientes Coroneles E.P. – Capitanes de Fragata A.P. – Comandantes F.A.P. 
77. Tenientes Coroneles de la P.N.P. 
78. Dignidades del Cabildo Metropolitano 
79. Cónsules Ad Honorem 
80. Directores Regionales de la Administración Pública 
81. Directores de la Administración Pública 
82. Gerentes de Empresas Públicas 
83. Subprefectos 
84. Jueces de Paz Letrados 
85. Primeros Secretarios de Embajadas Extranjeras 
86. Primeros Secretarios del Servicio Diplomático del Perú 
87. Mayores E.P. – Capitanes de Corbeta A.P. – Mayores F.A.P. 
88. Mayores de la P.N.P. 
89. Secretarios y Relatores de la Corte Suprema 
90. Gobernador del Cercado 
91. Párroco 
92. Segundos Secretarios de Embajadas Acreditadas 
93. Segundos Secretarios del Servicio Diplomático del Perú 
94. Capitanes E.P. – Tenientes Primero A.P. – Capitanes F.A.P. 
95. Capitanes de la P.N.P. 
96. Terceros Secretarios de Embajadas Acreditadas 
97. Terceros Secretarios del Servicio Diplomático del Perú 
98. Agregados Civiles 
99. Vice Cónsules Extranjeros 
100. Tenientes E.P. – Tenientes Segundo A.P. – Tenientes F.A.P. 
101. Teniente de la P.N.P. 
102. Jueces de Paz No Letrados 
103. Tercer Secretario de Cancillería de Embajadas Acreditadas 
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104. Tercer Secretario de Cancillería del Servicio Diplomático del Perú 
105. Alféreces E.P. – Alféreces de Fragata A.P. – Alféreces F.A.P. 
106. Alféreces de la P.N.P. 
107. Teniente Gobernador del Cercado 

Para la ubicación de los invitados para la ejecución del Desfile Scout, se colocarán en el 
estrado de honor a las autoridades de mayor precedencia nivel Scout y a las autoridades del 
ámbito de gobierno, público y privado. (Ver anexo 2) 

Ubicación de la Mesa de Honor 

En el sentido de la ubicación de las autoridades y/o expositores invitados para la ponencia de 
eventos especiales la ubicación en la Mesa de Honor será de la siguiente manera: 

 Para el caso de ponentes impares, la autoridad con mayor precedencia se ubicará en el 
centro de la mesa siguiendo hacia su mano derecha la autoridad que con el siguiente 
nivel de precedencia y a su mano izquierda el que siguiera en precedencia a tercer nivel. 
De ser más de tres ponentes la consecución será en el mismo sentido, la autoridad con 
precedencia a cuatro nivel irá al lado de la segunda y el de quinta al lado del de tercera 
precedencia; siguiendo del mismo modo consecutivamente. 

 Para el caso de ponentes pares, la autoridad con mayor precedencia se ubicará del 
centro hacia la derecha y la autoridad que le sigue en nivel de precedencia hacia su 
mano izquierda. Del mismo modo que en el caso anterior las autoridades irán 
ubicándose de derecha a izquierda, de manera intercalada, según su nivel de 
precedencia. 

 Para el caso de exponentes que manejen un mismo nivel de precedencia la ubicación 
será en orden alfabético siguiendo la misma lógica de los dos casos anteriores (de 
derecha a izquierda). 

(Ver anexo 3) 

Ubicación de las banderas 

Para todas las ceremonias la ubicación de las banderas será la siguiente: 

1. Pabellón Nacional, al centro 

2. Bandera Scout Mundial, lado derecho del Pabellón Nacional 

3. Bandera de las Unidades, lado izquierdo del Pabellón Nacional 

En el caso de no existir bandera de las distintas unidades o ramas se colocarán las banderas 
que existan de eventos y/o acontecimientos especiales, siguiendo el sentido de derecha a 
izquierda. (Ver anexo 3) 

Cuando las ceremonias son coordinadas en locaciones externas a la Oficina Scout Nacional 
se colocará en segundo lugar la bandera de la institución que está facilitando la locación (si 
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la tuviera) y posteriormente las siguientes banderas según el orden antes mencionado. (Ver 
anexo 4) 

Ubicaciones adicionales 

La ubicación del podio o atril para el Maestro de Ceremonias será hacia el lado derecho de 
la Mesa de Honor. Se debe de tener en cuenta que si la mesa se encuentra 
perpendicularmente ubicada con respecto a los asistentes el podio o atril deberá tener una 
ubicación levente en diagonal. 

Tanto en el caso de la Mesa de Honor como en el podio se ubicarán vasos de vidrio 
transparentes con agua llenos 3/4 de los mismos. Por ningún motivo se debe considerar 
vasos con dibujos, multicolores o con motivos ajenos a la ASP; los mismos que se encontrarán 
situados hacia la mano derecha de cada uno de los ponentes y del maestro de ceremonia 
sobre una servilleta de papel doblada en 4. Asimismo, los gafetes con los nombres de los 
ponentes se deberán ubicar por delante de los vasos de tal manera que no interrumpan o 
distraigan la visión de los ponentes; y de ser posible se ubicarán la cantidad necesaria de 
micrófonos de mesa para los ponentes. (Ver anexo 3) 

Adicionalmente, se debe de tener en cuenta que tanto la Mesa de Honor como el podio 
deben de estar acompañados por arreglos florales de piso que no obstaculicen la visión de 
los ponentes y el maestro de ceremonias. 

Si la ubicación del podio obedece a la ejecución del Desfile Scout, este se situará hacia el 
lado derecho del estrado de honor y fuera del mismo para evitar el obstaculizar la visión de 
las autoridades ahí situadas. (Ver anexo 5) 

Recibimiento de los invitados 

Es importante antes de la fecha de ejecución del evento confirmar la asistencia de los 
invitados para poder así asignar sus ubicaciones. 

Los dirigentes y/o rovers comprometidos para la función de anfitriones se ubicarán al ingreso 
de la locación donde se desarrollará el evento, para lo cual deberán estar correctamente 
uniformados (uniforme completo) y deberán de conocer el nivel de precedencia de los 
mismos para que los acompañen a sus ubicaciones. 

Otras consideraciones 

Es importante que exista un anfitrión asignado a la Mesa de Honor, el que se ubicará en la 
parte posterior de la misma; de tal manera que de solicitarle alguna ayuda este pueda 
prestar la ayuda requerida por la parte posterior a la Mesa de Honor. En el caso de que 
alguno de los ponentes solicite se le vuelva a llenar el vaso con agua o se le acerque una 
servilleta adicional, el anfitrión deberá de acercarse desde la parte posterior con una jarra de 
agua de vidrio transparente o con la servilleta previamente doblada en 4. 

Si el evento a realizarse es un conversatorio o conferencia con rueda de preguntas se ubicará 
un anfitrión en el área de invitados para que pueda acercar el micrófono a quienes lo 
solicitaran. 
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El Maestro de Ceremonias será la persona encargada de dar la bienvenida a los asistentes y 
será el mismo quien se encargue de agradecer al final del evento (ver Programa) 

Finalmente, el responsable del evento se colocará al final de la sala de tal manera que pueda 
tener una amplia visión de lo que ocurre durante el evento. 
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Anexo Nro. 1 
Ubicación de Invitados – Autoridades Scout 

 

 
Nota:  

 La ubicación de las Autoridades Scout será según el nivel de precedencia de derecha 
a izquierda en el orden que se indica para cada fila de asientos. 

 De contar con cámara de vídeo se le ubicará en la posición señalada en el cuadro, la 
segunda cámara de vídeo es opcional. Del mismo modo la cámara fotográfica se 
ubicará inicialmente en la posición señalada con la opción de que esta si puede 
movilizarse. 
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Anexo Nro. 2 
Ubicación de Invitados – Autoridades de Gobierno, Público y Privadas 

 

 
Nota:  

 La ubicación de las Autoridades de Gobierno, Público y Privadas será según se indica 
para cada fila de asientos, siendo la primera según gráfico. 

 De contar con cámara de vídeo se le ubicará en la posición señalada en el cuadro, la 
segunda cámara de vídeo es opcional. Del mismo modo la cámara fotográfica se 
ubicará inicialmente en la posición señalada con la opción de que esta si puede 
movilizarse. 
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Anexo Nro. 3 
Ubicación de la Mesa de Honor 

 
Ponentes en número impar 

 
Ponentes en número par 

 
Nota:  

 Tomar en cuenta la ubicación del podio o atril con referencia a la Mesa de Honor 

 
 

Anexo Nro. 4 
Ubicación de Banderas – Locación fuera de la Oficina Scout Nacional 

 

 
Nota:  

 Las banderas de las unidades se colocarán en orden empezando por la rama menor y 
terminando en las ramas mayores. 

 Las banderas que correspondan a eventos especiales se colocarán luego de las 
banderas de las unidades. 
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Anexo Nro. 5 
Ubicación de Invitados en Desfile Scout 

 

 
Nota:  

 Se colocará el Pabellón Nacional seguido por la bandera de la Municipalidad 
anfitriona, para luego colocar la Bandera Scout Mundial y las banderas de las 
unidades según el orden antes mencionado. 

 El podio o atril se colocará en la parte inferior delantera del estrado de honor. 
 En el caso de que alguno de los invitados deba de acercarse al podio para dar algún 

discurso, este deberá hacerlo por el lado derecho del mismo. 
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CEREMONIAL DEL EVENTO (Programa) 

El importante tener en cuenta que para todas las ceremonias o actos que se organicen se 
debe de considerar tres etapas para el correcto desempeño de las mismas: 

 ANTES del evento 
 DURANTE el evento 
 DESPUÉS del evento 

ANTES del evento 

Previo a la realización de una ceremonia o acto, la unidad responsable del mismo deberá 
determinar fecha y hora de realización, considerando: 

 Duplicidad de actividades en la misma fecha u hora, tanto en la Sede Nacional como en 
alguna Región o Localidad. 

 Reserva oportuna de espacios físicos, estacionamientos, equipamientos y locaciones a 
utilizar 

 Definir objetivo que busca cumplir la Ceremonia. 

 Considerar su planificación con un plazo prudente, que permita cumplir con los procesos 
establecidos. 

 Consulta de compromisos adquiridos por las autoridades, cuya concurrencia se considere 
necesaria o conveniente. 

Una vez establecidas la fecha y hora del evento, la unidad organizadora deberá: 

 Determinar el listado de invitados, en base al objetivo, carácter y naturaleza de la 
ceremonia. 

 Enviar propósito de invitación por escrito a la autoridad invitada, especificando si se desea 
que ésta haga uso de la palabra y, si es así, sugerir la temática a tratar. (ver anexo 6) 

 En caso que se desee invitar a autoridades de gobierno (Presidente de la República, 
Ministros, Congresistas, etc.) la invitación deberá ser suscrita por el Presidente del Consejo 
Directivo Nacional y del Jefe Scout Nacional. (ver anexo 7) Las invitaciones deben ser 
cuidadosamente redactadas, y con el adecuado uso del logotipo de la ASP, indicando 
teléfono correspondiente para la confirmación. Se sugiere que sean previamente visadas 
por el dirigente a cargo de las Relaciones Públicas de la ASP. 

 El tiempo de despacho previo de una invitación es de 10 días hábiles como mínimo y éste 
estará a cargo del ejecutivo de la oficina nacional y/o personal administrativo en el caso 
que esta sea de carácter de la JSN o por la unidad organizadora de ser el caso que sea de 
carácter regional o local; así como la elaboración de sobres y etiquetas, además del 
ensobrado. 
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Paralelamente, la unidad organizadora tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Determinar y reservar lugar de realización de la actividad, en base al objetivo de la 
ceremonia y categoría del acto y de los invitados. Es conveniente tener claridad sobre el 
número de invitados, para ubicar el espacio más adecuado dentro de la Oficina Scout 
Nacional, de modo que no quede gente de pie o, por el contrario, los espacios queden 
vacíos. De considerar oportuno realizar el evento fuera de las instalaciones de la Oficina 
Scout Nacional, o de no poder contar con ellas, se deberá de tramitar los permisos y 
autorizaciones pertinentes con alguna institución amiga; para lo cual deberán apoyarse 
con el personal administrativo de la Oficina Scout Nacional de ser el caso que esta sea de 
carácter de la JSN o por la unidad organizadora de ser el caso que sea de carácter 
regional o local. 

 Establecer necesidad de equipos de sonido y equipos audiovisuales. 
 Informar al Equipo Nacional de Comunicaciones y al dirigente a cargo de las RR.PP. de la 

ASP para la debida difusión de la actividad tanto de manera interna como externa. En el 
caso de que el evento sea de carácter regional o local deberán de comunicar al Equipo 
Nacional de Comunicaciones para la cobertura del evento para los medios informativos 
oficiales de la ASP. 

 Confirmar la asistencia/inasistencia de invitados, tomando como apoyo para realizar esta 
función al personal administrativo de la Oficina Scout Nacional. 

 Contactar, si se requiere, con dirigentes y/o rovers voluntarios para cumplir la función de 
anfitriones.  

 Verificar otras necesidades: entrega de diplomas, obsequios y otros. 
 Confeccionar programa, para lo cual se deberá solicitar apoyo al dirigente a cargo de las 

RR.PP. de la ASP. (ver Programa) 
 Considerar maestro de ceremonia, para lo cual se podrá solicitar apoyo al Equipo 

Nacional de Comunicaciones. Debe de tenerse en cuenta que la persona que sea 
designada como maestro de ceremonia debe de contar con una claridad para el hablar y 
una postura correcta. 

 Preparar bocaditos y brindis de honor de ser necesarios. 
 Ordenar, revisar y disponer requerimientos finales: etiquetas, agua, vasos, banderas, 

ornamentos, etc. 

Luego de haber considerado todos los puntos previamente mencionados se debe de proceder 
a la preparación del programa, para lo cual se deberá de tener en cuenta el siguiente 
esquema: 

Programa 

 Para Ceremonias Solemnes, Institucionales e Interinstitucionales 

Duración Actividad Encargado 

60 min Recepción de autoridades, ponentes e invitados Anfitriones 

5 min Respeto de horario – Palabras de Bienvenida (1) Maestro de Ceremonia 

15 min Entonación del Himno Nacional – Himno Scout Maestro de Ceremonia 

15 min 
Introducción al evento – Presentación de la Mesa 
de Honor (2) 

Maestro de Ceremonia 

10 min Palabras inaugurales 
Autoridad con mayor 
precedencia en la ASP 
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Indeterminado Ejecución del evento (3) ------- 

10 min Palabras finales 
Autoridad con segunda 
mayor precedencia en la ASP 

5 min 
Agradecimiento a las autoridades, ponentes e 
invitados (8) 

Maestro de Ceremonia 

(Excepto Romería – Actos Litúrgicos/Religiosos) 

 

 Para Actos Simples  

Duración Actividad Encargado 

30 min Recepción de autoridades e invitados Anfitriones 

5 min Respeto de horario – Palabras de Bienvenida (1) Maestro de Ceremonia 

15 min Entonación del Himno Nacional – Himno Scout Maestro de Ceremonia 

15 min Introducción al evento Maestro de Ceremonia 

10 min Palabras inaugurales 
Autoridad con mayor 
precedencia en la ASP 

Indeterminado Ejecución del evento (3) ------- 

5 min Agradecimiento a las autoridades e invitados (8) Maestro de Ceremonia 

(Excepto Desfile Scout – Actos Fúnebres) 

 Para Desfile Scout 

Duración Actividad Encargado 

30 min Recepción de autoridades e invitados Anfitriones 

5 min Respeto de horario – Palabras de Bienvenida (1) Maestro de Ceremonia 

10 min Presentación de las autoridades presentes (4) Maestro de Ceremonia 

5 min 
Izamiento de banderas (nacional, scout y 
municipio anfitrión) 

Alcalde del Municipio anfitrión 
C.N. Operaciones 
C. Localidad o Región 
anfitriona 

10 min Entonación del Himno Nacional – Himno Scout Maestro de Ceremonia 

15 min 
Invocación religiosa (oración del lobato, scout, 
caminante, rover y dirigente) 

Coordinador de Pastoral 

15 min Introducción al evento (4) Maestro de Ceremonia 

10 min Palabras inaugurales Alcalde del Municipio anfitrión 

5 min 
Entrega de reconocimiento al Alcalde del 
Municipio anfitrión 

Presidente CDN 

20 min 
Entrega de reconocimientos: Siempre lo mejor, 
Siempre listos, Avanzar y Servir 

Maestro de Ceremonia 

5 min Solicitud para iniciar el paso del desfile (5) 
C.N. Operaciones 
C. Localidad o Región 
anfitriona 

5 min Ubicación de la banda de músicos Maestro de Ceremonia 

Indeterminado 

Desplazamiento de: 
 Bosque de Banderas 

 Jefatura Scout Nacional 
 Tropa Gilwell 

 Paso de las delegaciones invitadas  
 Paso de las Regiones – Localidades – 

Maestro de Ceremonia (6) 
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Grupos 

 Paso de la Localidad anfitriona 

5 min Solicitud para culminar el desfile (7) 
C.N. Operaciones 
C. Localidad o Región 
anfitriona 

10 min Palabras de agradecimiento Jefe Scout Nacional 

5 min Palabras de Despedida (8) Maestro de Ceremonia 

(1) Texto: Buenas noches/tardes/días, les damos la bienvenida a este… (nombre del evento)… 
Queremos agradecer la presencia de… (autoridades invitadas, siguiendo el orden de 
precedencia)… Les pedimos por favor en este momento nos pongamos todos de pie para 
entonar el Himno Nacional/Himno Scout. 

(2) Texto: Esta noche/tarde/día nos acompañan en la Mesa de Honor… (nombre del ponente y 
una breve reseña de su hoja de vida, siguiendo el orden de precedencia)… (de ser Sesión 
Solemne no se deberá de de hacer la reseña de la hoja de vida de los integrantes de la Mesa de Honor) 

(3) La ejecución del evento dependerá del tipo de ceremonia que se esté desarrollando. Para 
el caso de ser una Sesión Solemne se procederá a la lectura de la Constitución de la ASP y 
al Discurso de Orden; para los casos de Ceremonias Institucionales o Interinstitucionales 
se procederá de acuerdo a lo establecido por la unidad organizadora. 

(4) Texto: Esta mañana nos acompañan en el estrado de honor… (nombre de la autoridad, 
cargo e institución a la que corresponde; siguiendo el orden de precedencia). 

(5) Comisionado Nacional de Operaciones al Jefe Scout Nacional: Solicitamos permiso para 
dar inicio al desplazamiento del desfile (saludo scout). Jefe Scout Nacional al Comisionado 
Nacional de Operaciones: Permiso concedido, pueden iniciar el desplazamiento (respuesta 
al saludo scout). 

(6) El Maestro de Ceremonia deberá contar con el listado detallado en el siguiente orden: 
miembros de la Jefatura Scout Nacional; descripción de la Tropa Gilwell; nombre de las 
delegaciones invitadas y una breve descripción de las mismas; nombres de los 
comisionados regionales y locales; nombres de los grupos y sus patrocinadores (historial), 
miembros de su jefatura y unidades con las que cuenta. 

(7) Comisionado Nacional de Operaciones al Jefe Scout Nacional: Informamos que el 
desplazamiento del desfile ha culminado (saludo scout). Jefe Scout Nacional al 
Comisionado Nacional de Operaciones: (respuesta al saludo scout). 

(8) Texto: Agradecemos la gentil presencia de todos los asistentes a este… (nombre del 
evento)… así como la asistencia de las autoridades que gentilmente nos han acompañado. 
Nuevamente muchas gracias a todos y los invitamos por favor a que pasen a… (área de 
brindis de honor, si lo hubiera)… 

Nota: Solamente los Actos Fúnebres no cuentan con un programa por ser un protocolo 
totalmente diferente el que se sigue. (Ver Actos Fúnebres) 
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DURANTE el evento 

Llegada la fecha de ejecución del evento el dirigente responsable de la actividad deberá 
verificar con no menos de una hora de anticipación a la recepción de los invitados y 
asistentes lo siguiente: 

 Confirmación de asistencia de las autoridades invitadas, ponentes y autoridades scout. 
 La existencia de los equipos y la logística requerida, así como la presencia de los dirigentes 

y/o rovers comprometidos. 
 Impresiones necesarias tanto para los ponentes como para el Maestro de Ceremonia. 

En el lapso de la ejecución del evento el dirigente responsable se encargará de ver lo 
siguiente: 

 Que los dirigentes y/o rovers comprometidos con la unidad organizadora se encuentren 
ejecutando sus funciones previamente coordinadas. 

 Que la locación utilizada se encuentre en orden y limpia. 
 Que los anfitriones, tanto el que es asignado a la Mesa de Honor como el que se 

encuentra en el área de invitados, estén atentos a cualquier requerimiento. 
 Que los equipos de sonido y/o audiovisuales no estén interfiriendo en la correcta ejecución 

del evento. 

DESPUES del evento 

Al finalizar el evento el dirigente responsable junto con los dirigentes y/o rovers 
comprometidos con la unidad organizadora se encargarán de: 

 Recoger los vasos y servilletas de la Mesa de Honor. 
 Colocar los arreglos florales y demás logística utilizada fuera de zonas donde obstaculice 

el libre tránsito. 
 Desconectar y guardar los equipos utilizados. 
 Verificar que todos los asistentes se encuentren en el área del brindis de honor, si lo 

hubiera, y que todos estén siendo correctamente atendidos. 
 Culminado el brindis de honor, verificar que todos los asistentes e invitados se hayan 

retirado. Del mismo modo se deberá verificar que no hayan quedado pertenencias 
olvidadas, de ser el caso notificar a su propietario o guardarlas hasta que él las solicite. 

Asimismo, es recomendable que la unidad organizadora realice la evaluación del evento y 
sea anexado a todos los documentos emitidos para las solicitudes y coordinaciones del 
mismo. Estos documentos quedarán como ayuda para futuros eventos de la misma índole. 
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CEREMONIAS SOLEMNES 

Son aquellas que se celebran en un contexto de gran formalidad y con una rigurosa 
planificación. Su organización corresponde a la Coordinación Nacional de Relaciones 
Públicas y/o Coordinación Nacional de Protocolo; siendo estás salvables en el caso de las 
ceremonias realizadas fuera del departamento de Lima o ante la ausencia de cualesquiera de 
las coordinaciones antes mencionadas. En caso que estás sean celebradas por las Regiones 
Scout, Localidades Scout y/o Grupos Scout se designará a la cantidad de dirigentes 
pertinentes para su ejecución. 

Las invitaciones a estos actos serán suscritas por el Presidente del Consejo Directivo Nacional 
y por el Jefe Scout Nacional; de ser el caso de las regiones, localidades y/o grupos la 
invitación será firmada por la autoridad de mayor precedencia dentro de cualquiera de los 
casos. 

Sesión Solemne 

Ha de considerarse como tal a aquellas ceremonias que sean celebradas dentro del marco 
conmemorativo al aniversario de fundación del Escultismo Peruano. 

Para las celebraciones organizadas dentro de las Regiones Scout, Localidades Scout o Grupos 
Scout serán denominadas como tal a aquellas que recuerden la fecha de fundación de cada 
una de las instancias antes mencionadas. 

El desplazamiento y ceremonial correspondiente a este tipo de ceremonias será según la 
precedencia de sus invitados, tomando en cuenta que los miembros juveniles deberán de 
emplazarse de acuerdo al espacio físico con el que se cuente. La colocación de las banderas 
y la mesa de honor deberá de ser conforme a lo señalado en el correspondiente. 

Romería 

Se conoce como Romería a la peregrinación o visita realizada a la tumba del fundador del 
Escultismo Peruano, la misma que se puede realizar el día que se conmemora su natalicio, 
fallecimiento o fundación del escultismo. Del mismo modo, las Regiones Scout, Localidades 
Scout o Grupos Scout podrán emular este servicio religioso en conmemoración de algún 
personaje importante dentro de las instancias antes mencionadas o algún santo patrono que 
ellos consideren importantes dentro de su estructura. 

Este tipo de ceremonias solemnes tendrán un programa particular puesto que la celebración 
de las mismas obedece básicamente a: orientación de fe que profese el grupo humano 
asistente, y la tradición o mística propia de los organizadores. 

Debe de quedar claramente establecido que este acto no es puramente católico, por lo cual 
se recomienda tomar las previsiones del caso para no excluir a los miembros juveniles y 
colaboradores dentro de la ceremonia. 
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Actos litúrgicos y/o religiosos 

En lo correspondiente a los actos litúrgicos y/o religiosos se debe de tomar en cuenta que al 
ser la Asociación de Scouts del Perú una institución que no excluye ni hace diferencia por 
distintas orientaciones de fe de sus miembros activos, tanto juveniles como colaboradores; 
estás deberán de desarrollarse conforme a lo establecido por cada una de las religiones que 
puedan congregarse. 

Es así como para actos litúrgicos de fe católica o cristiana la precedencia de los invitados y 
asistentes será conforme a lo previamente establecido, sin que con ello se menoscabe o 
disminuya la importancia de las autoridades propias de cada una de las orientaciones de fe 
diversas que puedan asistir. 

Es importante también establecer que dentro de los actos religiosos como la celebración de la 
Santa Misa resulta muy conveniente el mencionar o agradecer la participación de las 
diferentes orientaciones de fe que se hayan podido congregar para la celebración. 
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CEREMONIAS INSTITUCIONALES 

Al igual que las ceremonias solemnes, estas ceremonias se celebran en un contexto de 
formalidad y con una rigurosa planificación. Su organización corresponde a la Coordinación 
Nacional de Relaciones Públicas y/o Coordinación Nacional de Protocolo; siendo estás 
salvables en el caso de las ceremonias realizadas fuera del departamento de Lima o ante la 
ausencia de cualesquiera de las coordinaciones antes mencionadas. En caso que estás sean 
celebradas por las Regiones Scout, Localidades Scout y/o Grupos Scout se designará a la 
cantidad de dirigentes pertinentes para su ejecución. 

Las invitaciones a estos actos serán suscritas por el Presidente del Consejo Directivo Nacional 
y por el Jefe Scout Nacional; de ser el caso de las regiones, localidades y/o grupos la 
invitación será firmada por la autoridad de mayor precedencia dentro de cualquiera de los 
casos. 

Cabe mencionar que estas ceremonias tienen un contexto exclusivamente Scout por lo que la 
precedencia de los invitados dependerá al contexto sobre el cual sea desarrollado. 

Juramentaciones 

Las ceremonias que correspondan a juramentación e investidura de nuevos miembros dentro 
de la Jefatura Nacional o el Consejo Directivo Nacional tendrán un carácter formal, por lo 
que la organización y ejecución corresponderá exclusivamente a la Coordinación Nacional de 
Relaciones Públicas y/o Coordinación Nacional de Protocolo. Para los casos de las Regiones 
Scout, Localidades Scout o Grupos Scout la organización y ejecución corresponderá 
directamente a los dirigentes asignados para el mismo.  

Se debe de tener en cuenta que para la ceremonia de juramentación es importante contar 
con Mesa de Honor, la misma que estará compuesta por la precedencia que corresponda a 
las autoridades invitadas, y la correcta colocación de las Banderas. De ser el caso de una 
investidura, solamente en el caso de las Regiones Scout, Localidades Scout o Grupos Scout, 
esta puede prescindir de la Mesa de Honor. 

Es importante recordar que será la máxima autoridad en precedencia quien tomará la 
promesa durante la juramentación y en el caso de las investiduras, según sea el caso, puede 
ser dirigida por la autoridad máxima en precedencia o el dirigente asignado para tal fin. 

Distinciones especiales / Reconocimientos y homenajes  

Se considerará como ceremonias de distinciones especiales a aquellas en las que se haga 
reconocimiento alguno a uno o varios dirigentes Scout, miembros honorarios y/o amigos 
Scout por algún acto meritorio, los mismos que se encuentran establecidos dentro del 
Reglamento vigente de la Asociación de Scouts del Perú. 

Este tipo de ceremonias contarán con un programa propio el mismo que estará establecido, 
organizado y ejecutado por el dirigente asignado para tal fin bajo a supervisión y 
coordinación de la comisión o coordinación pertinente. De ser el caso que la entrega de la 
distinción especial se realice dentro de algún otro acto ceremonial, este podrá obviar un 
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programa exclusivo ateniéndose previamente al ya establecido por la ceremonia que lo 
alberga. 

Inauguración de eventos especiales 

Son eventos especiales aquellos que se desarrollen dentro de un marco conceptual no 
ordinario dentro del Escultismo Peruano, de tal modo que estos pueden ser: 

 Presentaciones de vídeos y/o eventos Scout 
 Conferencias de prensa 
 Cenas y/o bailes Scout 
 Subastas, remates y/o mercado de pulgas Scout 
 Concursos, conciertos, cuenta cuentos, etc. 

Este tipo de ceremonias no contarán con un nivel de precedencia específico por ser 
actividades no habituales, lo cual no significa que de asistir autoridades Scout o del ámbito 
político / social del país no se considere un lugar especial para su ubicación. 

Del mismo modo este tipo de ceremonias estarán obligadas a contar con la ubicación de las 
banderas, según sea el caso pudiendo obviarse la colocación de una Mesa de Honor, salvo 
en el caso de las Conferencias de Prensa. 
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CEREMONIAS INTERINSTITUCIONALES 

Este tipo de ceremonias tienen como peculiaridad el convocar a diversas instituciones y/o 
agrupaciones civiles que mantengan un lazo estrecho con la Asociación de Scouts del Perú 
por lo que su ejecución deberá ser más flexible, sin que esto signifique que se omitirá la 
planificación profesional necesaria. Su organización corresponde a la Coordinación Nacional 
de Relaciones Públicas y/o Coordinación Nacional de Protocolo; siendo estás salvables en el 
caso de las ceremonias realizadas fuera del departamento de Lima o ante la ausencia de 
cualesquiera de las coordinaciones antes mencionadas. En caso que estás sean celebradas 
por las Regiones Scout, Localidades Scout y/o Grupos Scout se designará a la cantidad de 
dirigentes pertinentes para su ejecución; tomando en cuenta que para estos casos se deberá 
informar a cualesquiera de las Coordinaciones previamente mencionadas para su debido 
asesoramiento y coordinación. 

Las invitaciones a estos actos serán suscritas por el Presidente del Consejo Directivo Nacional 
y por el Jefe Scout Nacional; de ser el caso de las Regiones Scout, Localidades Scout y/o 
Grupos Scout la invitación será firmada por la autoridad de mayor precedencia dentro de 
cualquiera de los casos. 

Firma de convenios 

La firma de convenios es un ceremonial que corresponde solamente a la Jefatura Nacional 
y/o al Consejo Directivo Nacional, por lo que la organización y ejecución de la misma 
recaerá a la Coordinación Nacional de Relaciones Públicas y/o Coordinación Nacional de 
Protocolo. 

Para este tipo de eventos es importante que se despliegue una mesa de honor con la 
ubicación correcta de las banderas en la parte posterior a ella, de no contar con el espacio 
suficiente estás podrán ser colocadas sobre el lado derecho posterior de la misma. 

Entrega de donaciones 

Este tipo de actos ceremoniales no son necesariamente protocolares por lo que su 
coordinación y ejecución dependerá de la Comisiones Nacionales, Coordinaciones 
Nacionales, Regiones Scout, Localidades Scout y/o Grupos Scout que lo lleve a cabo. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede resultar muy conveniente el invitar a 
la entrega de dichas donaciones a las autoridades pertinentes dentro del territorio donde se 
ha ejecutado. 

Visitas protocolares 

Las visitas protocolares solamente podrán ser coordinadas y ejecutadas por la Coordinación 
Nacional de Relaciones Públicas, o su similar en caso de encontrarse inactiva, teniendo como 
anfitrión al Jefe Scout Nacional y/o al Presidente del Consejo Directivo Nacional. 

Para este tipo de celebraciones se deberá de tener en cuenta la colocación de las banderas, y 
en caso de no contar con ambas siempre será pertinente colocar el Pabellón Nacional y la 
bandera Scout mundial. 



 

 

- 26 - 

 

Presentación de proyectos / Charlas, seminarios, conversatorios 

Para la presentación de proyectos, así como las charlas, seminarios y conversatorios, los 
encargados de organizar y ejecutar la actividad serán las Comisiones Nacionales, 
Coordinaciones Nacionales, Regiones Scout, Localidades Scout y/o Grupos Scout a cargo con 
el debido respaldo de la Coordinación Nacional de Relaciones Públicos y/o Coordinación 
Nacional de Protocolo. 

Del mismo modo, es importante contar con una mesa de honor y la colocación de las 
respectivas banderas. El podio del moderador o maestro de ceremonias se ubicará sobre el 
lado derecho de la mesa de honor. 
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ACTOS SIMPLES  

Por el propio contexto de este tipo de ceremonias estas deberán ser coordinadas con una 
anticipación previa de por lo menos tres meses, siendo su ejecución más flexible. Su 
organización corresponde a la Coordinación Nacional de Relaciones Públicas y/o 
Coordinación Nacional de Protocolo; siendo estás salvables en el caso de las ceremonias 
realizadas fuera del departamento de Lima o ante la ausencia de cualesquiera de las 
coordinaciones antes mencionadas. En caso que estás sean celebradas por las Regiones 
Scout, Localidades Scout y/o Grupos Scout se designará a la cantidad de dirigentes 
pertinentes para su ejecución; tomando en cuenta que para estos casos se deberá informar a 
cualesquiera de las Coordinaciones previamente mencionadas para su debido asesoramiento 
y coordinación. 

Las invitaciones a estos actos serán suscritas por el Presidente del Consejo Directivo Nacional 
y por el Jefe Scout Nacional; de ser el caso de las Regiones Scout, Localidades Scout y/o 
Grupos Scout la invitación será firmada por la autoridad de mayor precedencia dentro de 
cualquiera de los casos. 

Desfile Scout 

La organización, coordinación y ejecución solamente podrá corresponderle a la Dirección 
Nacional de Operaciones, quien designará dentro de la misma a las Comisiones Nacionales 
y/o Coordinaciones Nacionales que asumirán las distintas responsabilidades. De ser el caso 
que el desfile se organizado por las Regiones Scout y/o Localidades Scout los encargados de 
la organización, coordinación y ejecución será la Jefatura Regional y/o Jefatura Local. 

Para este tipo de ceremoniales es importante tener en cuenta la disposición del estrado de 
honor o su similar para la ubicación de los invitados y autoridades Scout. Del mismo modo la 
ubicación de las banderas y del podio del maestro de ceremonias deberá efectuarse 
conforme a lo indicado en el Anexo 5. 

Eventos artísticos 

Estos estarán sujetos al esquema que los organizadores le den a dicho ceremonial siendo 
importante contar con el apoyo y asesoría de la Comisión Nacional del Comunicaciones y 
Relaciones Públicas. 

Solo en el caso de ser un evento artístico ante un escenario o estrado se deberá considerar la 
ubicación de los invitados según la precedencia correspondiente. 

Premiaciones 

Las premiaciones tendrán un esquema similar a las entregas de reconocimientos y homenajes 
especiales, con la salvedad que en estos casos no es primordial la instalación de una mesa 
de honor ni de las banderas. 
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ACTOS FÚNEBRES 

Los actos fúnebres, por su misma naturaleza, no son ceremoniales que puedan ser 
planificados previamente; pero si resulta importante conocer los el protocolo pertinente ante 
este tipo de eventualidades. 

1. Se deberá de presentar las condolencias a los familiares directos brindando con ello el 
saludo con la mano izquierda. Posteriormente la delegación asistente deberá colocarse 
frente al ataúd y hacer el saludo correspondiente. 

2. La Guardia de Honor deberá efectuarse en grupos de no más de seis (06) personas, de tal 
manera que no se obstaculice el paso de las personas que quieran presentar sus respetos 
al fallecido. Del mismo modo está guardia no deberá exceder a los sesenta (60) minutos 
de extensión, asumiendo como postura correcta la de descanso. 

En el caso de asumir la Guardia de Honor los guías, sub guías o scouts con bordón 
deberán de colocarse en posición de oración; si fuese el caso de caminantes y/o rovers 
que portan báculo este deberá colocarse en la misma posición del bordón. 

3. De considerarse pertinente se le entregará a los familiares cercanos la bandera de Scout 
mundial, la que deberá estar doblada en forma triangular. Si fuese el caso que esta sea 
colocada sobre el ataúd se deberá tener la precaución que esta sea colocada sobre la 
segunda mitad inferior del mismo. 

4. Al momento de la salida y/o ingreso del ataúd se colocará un pasadizo de scouts, 
caminantes, rovers y/o dirigentes a los que se les indicará el saludo completo a manera de 
presentar sus respetos al fallecido. 

Se hace la salvedad que a este tipo de ceremoniales los lobatos pueden asistir, siempre con 
la previa recomendación de que este no es un espacio de divertimento ni distracción. 
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DEL USO DEL UNIFORME 

Debe de entenderse que el uso del UNIFORME debe de ser acorde con los que se indica en el 
MANUAL DE UNIFORME E INSIGNIAS que se encuentra a disposición libre en la página web 
institucional, donde se indica: 

1. El uniforme scout es el conjunto de prendas que conforman el vestido propio de los 
miembros de la Asociación de Scouts del Perú.  
Las insignias son los distintivos que, colocados sobre el uniforme scout, indican la 
procedencia, progresión, funciones y reconocimientos de la persona que lo porta.  
 

2. El uso del uniforme e insignias scouts está reservado sólo a los miembros de la 
Asociación de Scouts del Perú, de acuerdo al Art. 2 de la Ley N° 16666 del 21 de julio de 
1967, el cual garantiza que “el nombre, los uniformes, los lemas, las insignias, los 
distintivos y los métodos utilizados por la Asociación de Scouts del Perú”. 
Consecuentemente “no podrá ser practicado el Escultismo ni utilizadas sus características 
sin previa autorización de la Asociación de Scouts del Perú”.  
 

3. El uniforme scout es uno y único para todos los miembros de la Asociación de Scouts del 
Perú. Sus características son las siguientes:  
 Camisa: De color azul francés, con dos bolsillos con tapas superpuestas y mangas 

cortas o largas de acuerdo al lugar.  
 Pantalón: Largo, color azul marino, de corte clásico.  
 Insignias: De acuerdo a la unidad que pertenezcan y conforme se indica en el 

manual antes citado. 
 Medias: De color oscuro, preferentemente azules o negras.  
 Correa y Calzado: De color negro, el calzado de corte bajo.  
 Alternativamente, las damas también podrán usar falda de costura recta (clásica) o 

falda pantalón de color azul marino. El largo será hasta 5 cm. sobre la rodilla. 
 Pañoleta: Solo se portará la pañoleta del grupo, cargo o coordinación a la que 

pertenezca de acuerdo a la representación que se encuentre ejerciendo en el 
momento. El uso de más de una pañoleta no está contemplado en ningún tipo de 
ceremonial. 
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DEL COMPORTAMIENTO Y ACTITUD DURANTE LOS CEREMONIALES 

Si bien es cierto una característica que identifica a los Scouts, en distintos ambientes, es su 
alegría y espontaneidad durante sus celebraciones, pero del mismo modo es pertinente 
indicar que existen expresiones que no deberían de ser utilizadas durante la ejecución de 
alguno de los actos mencionados en el presente manual. 

Es importante considerar que los ceremoniales, desde los solemnes hasta los actos fúnebres, 
obligan a una conducta propia para la ocasión. Las expresiones coloquiales que acompañan 
al argot popular no representan, bajo ninguna circunstancia, el comportamiento propio 
durante las ceremonias siendo impropios los gritos y frases burlescas a la o las personas que 
participen de estas celebraciones. 

Por otro lado, es importante también mencionar que el uso de los equipos tecnológicos, 
entendiéndose como celulares o tablets, debe de ser en modo silencioso para no perturbar el 
buen orden y ejecución de estas. 

De ser el caso, que los asistentes deseen tomar fotografías o vídeos durante la celebración de 
los ceremoniales; deberá de haber una o más personas encargadas para indicar cuales son 
los espacios que pueden ser ocupados para este fin. La recomendación es que no se permita 
el acceso a la parte frontal donde se desarrollan las ceremonias pues resulta ser impertinente 
para la ejecución de estas. 

Las barras, canciones o aplausos; deberán de ejecutarse en los momentos en que se tengan 
contemplado de acuerdo a la ejecución de las celebraciones. Los silbidos y onomatopeyas de 
ósculos no son expresiones acordes en ningún tipo de celebración. 
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