


 

 

 
El Presente Documento fue aprobado a 

través de la Resolución de Jefatura Scout 

Nacional N° 045-2019 

con fecha: 25 de julio de 2019 

El presente documento deja sin efecto los 

documentos “Normas para Salidas, 

Campamentos y Acantonamientos”, así 

como “Normas para la Autorización de 

Actividades Externas”, según indica la 

resolución. 
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PRESENTACIÓN 
 

La generación de oportunidades educativas se da a través de las acciones            

que realizan, principalmente, las Unidades del país, seguidos por el Grupo           

Scout, y complementariamente las organizadas por las Localidades, Regiones         

y el nivel Nacional. Estas son amplias y distintas, cubriendo diferentes tipos            

de actividades tales como caminatas, campamentos, acantonamientos,       

paseos, excursiones, visitas guiadas, etc. 

El presente documento propone las pautas necesarias para asegurar el          

bienestar de los miembros jóvenes que participan en las actividades y/o           

proyectos que se desarrollen fuera del espacio y tiempo habitual de reunión,            

así como la calidad educativa de las mismas, buscando que estas sean            

experiencias, desafiantes, útiles, recompensantes, atractivas, inclusivas y       

muy seguras, para que puedan impactar de manera positiva y significativa en            

el desarrollo de quienes participan. 

 

JEFATURA SCOUT NACIONAL 
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CAPÍTULO 1: CONSIDERACIONES GENERALES 

1. La Asociación de Scouts del Perú solo autoriza la realización de actividades que están              

enmarcadas dentro de su propósito como Movimiento Scout; conforme lo establecido en            

los puntos siguientes, deslindando toda responsabilidad civil y penal en los miembros que             

transgredan esta Norma, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

2. Todos los niños, niñas y/o jóvenes que participen de las actividades y/o proyectos Scouts              

deberán estar debidamente registrados en la Asociación de Scouts del Perú (ASP) en el              

periodo vigente. En cada actividad, el control del registro correspondiente deberá ser            

realizado por el nivel de autoridad responsable de la autorización, descrito en el artículo              

19 de este documento. 

3. Para efectos de esta norma se considera salida a toda actividad realizada, por un lado,               

fuera del local de actividades del Grupo Scout; así como, por otro lado, a toda actividad                

realizada fuera del horario regular de reuniones. 

4. Respecto del horario, cada grupo scout deberá declararlo durante el registro anual,            

pudiendo actualizarlo cuando sea necesario con una Comunicación Formal al Comisionado           

Scout Local respectivo. 

5. Para efectos de esta norma, ZONA DE ACCIÓN (ZA) es el espacio geográfico de un radio                

máximo de 3 Km, que está alrededor del local del Grupo Scout. 

6. Se denomina RIESGO a la posibilidad que se produzca un contratiempo, problema,            

perjuicio o daño, ya sea a los participantes (niños, jóvenes o adultos), así como a la                

propuesta de actividades organizada que ocasiona que no se pueda lograr los objetivos y              

metas de la actividad. 

 
DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

7. Todas las actividades y proyectos que se realizan dentro del marco de la Propuesta              

Educativa Scout deben estar a cargo o supervisadas, según corresponda, por un Miembro             

Activo (Adulto Voluntario) de la ASP, registrado en el periodo vigente, quien deberá velar              

por el cumplimiento de las siguientes pautas: 

a. Valor educativo de la experiencia. 

b. Factibilidad de poder ser realizada. 

c. Plan de Emergencia Operativo de la actividad.  

8. Se denomina actividades a todas las acciones organizadas y que responden a una             

necesidad educativa de la Unidad o Grupo Scout. 

9. Se denomina proyecto al conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con el            

fin de alcanzar un(os) objetivo(s) en común, con una duración determinada en el tiempo.              

La ASP reconoce el valor educativo del proyecto y brinda soporte y facilidades para el               

desarrollo del mismo. 
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a. Para efectos de esta Norma se considera Proyecto si tiene por lo menos tres (03)               

actividades que relacionadas apuntan hacia un mismo objetivo en común (No se            

consideran las reuniones de coordinación como actividades). 

b. Proyectos en Rama Lobato y Rama Scout: 
● El Adulto Responsable tendrá la denominación LÍDER DE PROYECTO en          

lugar de Director General. 

● Toda actividad dentro del proyecto debe estar acompañada por el LÍDER           

DEL PROYECTO, y prever lo indicado en el artículo 16. 

c. Proyectos en Rama Caminante: 

● El Adulto Responsable tendrá la denominación LÍDER DE PROYECTO , en          

lugar de Director General. 

● Toda actividad dentro del proyecto debe estar acompañada por el LÍDER           

DEL PROYECTO o por otro Adulto (Activo o Colaborador), y prever lo            

indicado en el artículo 16. 

● En caso de conformación de Grupos de Trabajo con jóvenes que no son             

miembros de la ASP, el LÍDER DE PROYECTO deberá tener la declaración            

jurada de los PPFF de los jóvenes no miembros indicando el conocimiento            

y dando autorización para la participación de sus hijos. 

d. Proyectos en la Rama Rover: 

● El joven, miembro juvenil mayor de edad, responsable del Proyecto será           

denominado LÍDER DE PROYECTO ROVER y será elegido por los integrantes           

del proyecto. 

● El Adulto Responsable que acompaña todo el proyecto tendrá la          

denominación ASESOR DE PROYECTO . Debe cumplir con tener Curso         

Elemental de la Rama Rover, y Curso “A Salvo del Peligro”. 

● Toda actividad dentro del proyecto debe ser supervisada por el ASESOR           

DE PROYECTO o por otro Adulto (Activo o Colaborador) que él o ella             

designe. 

● La presencia de los Adultos Responsables que acompañan la actividad está           

sujeta según las necesidades y no es estrictamente necesaria para todos           

los casos, quedando esta decisión y responsabilidad a cargo del ASESOR           

DE PROYECTO, quien deberá comunicar la actividad a su Jefe de Grupo. 

● En caso de conformación de Grupos de Trabajo con jóvenes que no son             

miembros de la ASP, tanto el LÍDER DE PROYECTO, así como el ASESOR DE              

PROYECTO deberán tener la declaración jurada de los jóvenes no          

miembros indicando el conocimiento y aceptación de las formas de          

trabajo y políticas de la ASP (Anexo 17). 

10. Se denomina reuniones de coordinación externas a toda actividad en donde participen            

jóvenes y/o adultos, los cuales se trasladan a un lugar específico o efectúan una reunión               

virtual (por medios electrónicos que permitan dejar constancia de lo expresado) ya sea             

para coordinar acciones con la población, autoridades o entre ellos para el desarrollo de              

una actividad o proyecto. 
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a. En caso de que la reunión de coordinación sea con miembros menores de edad: 

● Debe ser de conocimiento y con la supervisión del Adulto Responsable de            

la Unidad. 

● Se debe anunciar al Jefe de Grupo: Lugar, Fecha, Hora, Lista de            

Participantes (Nombres y Apellidos). 

b. En caso de que la reunión de coordinación sea con miembros juveniles mayores de              

edad: 

● Debe ser de conocimiento del Adulto Responsable de la Unidad. 

● Se debe anunciar al Jefe de Grupo: Lugar, Fecha, Hora, Lista de            

Participantes (Nombres y Apellidos). 

 

11. La cantidad de adultos acompañantes y colaboradores estará determinada en función a la             

cantidad de participantes jóvenes según la Tabla 1, cumpliendo el nivel propuesto en la              

Tabla 3. 
  

Tabla 1 - Cobertura Mínima de Adultos Voluntarios que acompañan una Actividad 

 
Rama 

Cobertura Mínima Cantidad de 
Miembros 

Colaboradores 
Sugerido 

Cantidad de Jóvenes 
Participantes por 

Unidad 

Cantidad de 
Miembros 

Activos 

Lobato/Scout 1 a 6 1 - 

Lobato/Scout 7 a 12 1 1 

Lobato/Scout 13 a 18 2 1 

Lobato/Scout 19 a 24 2 2 

Lobato/Scout 25 a 30 3 2 

 

Caminante/Rover 1 a 8 1 - 

Caminante/Rover 9 a 16 1 1 

Caminante/Rover 17 a 24 2 1 

Caminante/Rover 25 a 32 2 2 

 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

12. Se denomina DIRECTOR GENERAL al miembro activo registrado en el periodo vigente            

responsable en actividades de la propuesta educativa de un Grupo/Unidad Scout o de             

cualquier actividad desarrollada por la Asociación. Para poder ser Director General de un             

evento se deberá elegir según las características de la Tabla 2 y cumplir lo estipulado en la                 

Tabla 3. La denominación Director General cambiará según lo indicado en los artículos 9b,              

9c, 9d. 

13. Se denomina Adulto Acompañante al miembro activo registrado en el periodo vigente, que             

se encuentra contribuyendo en el desarrollo de la actividad y que colabora con el Director               

General. En caso de actividades que reúnan varias Unidades, aparte del Director General             

debe haber un Responsable por cada Rama. Para ser RESPONSABLE DE RAMA se deberá              

elegir según lo que indica la Tabla 2 y cumplir lo estipulado en la Tabla 3. 
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14. Es  posible  tener  el  apoyo  de  Padres  de  Familia  y/u  otros  adultos  (monitores,  expertos,  etc.)                
para  poder  apoyar  el  desarrollo  de  las  ac�vidades.  Su  denominación  será ADULTO             
COLABORADOR .  

15. Todas  las  ac�vidades  o  proyectos  que  se  realizan  dentro  del  marco  de  la  Propuesta               
Educa�va  Scout  deben  estar  acompañadas  adicionalmente  por  un  PERSONAL  DE  SALUD            
y/o  UNA  PERSONA  ADULTA  CON  CAPACITACIÓN  VIGENTE  EN  PRIMEROS  AUXILIOS           
(capacitación  con  una  an�güedad  no  mayor  de  dos  (2)  años),  pudiendo  asumir  esta              
responsabilidad  el  mismo  Director  General  y/o  cualquier  miembro  del  equipo  de  adultos             
que  de  soporte  a  la  ac�vidad  o  proyecto;  inclusive,  puede  ser  un  joven  mayor  de  dieciocho                 
(18)   años   de   edad   en   adelante.  

16. Para  efectos  de  esta  norma  se  determina  30   niveles  de  clasificación  para  los  adultos  según                
la  experiencia  y  formación  que  corresponden  a  las  responsabilidades  a  asumir  y  las              
caracterís�cas   de   dicha   ac�vidad.  

f  

Tabla   2   -   Nivel   de   Director   General   y   Responsables   según   caracterís�cas   de   Ac�vidad   o   Proyecto  

 
Director  
General  

 
Responsable  

de   Rama  

Duración   de   la   Ac�vidad  Zona   de  
  Acción  

Unidades   que  
par�cipan  

Hasta  
  8   horas  

Hasta   48  
horas  

Hasta   72  
horas  

Más   de  
72  

horas  
Dentro  Fuera  1  2  3   a   4  

Nivel   1  ---  X     X   X    
Nivel   2  ---  X  X    X  X  X    
Nivel   3  ---  X  X  X   X  X  X    
Nivel   3  ---  X  X  X  X  X  X  X    
Nivel   2  Nivel   1  X  X    X  X   X   
Nivel   3  Nivel   2  X  X  X   X  X   X   
Nivel   3  Nivel   2  X  X  X  X  X  X   X  X  

 

Tabla   3   -   Clasificación   del   Adulto   según   su   nivel   de   Formación  

 CI  CE  VAL  PPAA  CSFH  
Nivel   1  X     X  
Nivel   2  X  X    X  
Nivel   3  X  X  X  X  X  

CI   :           Curso   Inicial  
CE   :          Curso   Elemental   en   Programa   de   Jóvenes   (De   la   Rama   en   la   que   será   la   ac�vidad)  
VAL:         Curso   de   Vida   al   Aire   Libre  
PPAA:       Primeros   Auxilios  
CSFH:       Curso   “A   Salvo   del   Peligro”   (Safe   from   Harm)  

 

En  el  caso  del  Curso  de  Primeros  Auxilios  debe  ser  el  que  es  validado  por  la  Asociación  de                   
Scouts  del  Perú  o  el  Curso  de  Primeros  Auxilios  que  es  dictado  por  la  Cruz  Roja,  y  con  una                    
an�güedad   no   mayor   a   dos   (2)   años   de   la   fecha   de   finalización   de   la   ac�vidad.  
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En el caso del Curso “A Salvo del Peligro”, deberán tener una antigüedad no mayor a un (1)                  

año de la fecha de finalización de la actividad. 

17. En cualquier caso, el Director General, Responsable de Rama o los Adultos Acompañantes             

deberán cumplir con: 

a. Asegurar la protección de los miembros jóvenes participantes.  
b. Asegurar que cada miembro activo participante esté registrado en el periodo           

vigente en la ASP, y que además haya aprobado el curso “A Salvo del Peligro”. 
● En caso de los Adultos Colaboradores, éstos deberán tener el curso “A            

Salvo del Peligro” con una antigüedad no mayor a 1 año a la fecha de               
actividad. 

c. Asegurar la correcta aplicación del Programa de Jóvenes, elaborando una          
planificación de Actividades Grupales y de Unidad. 

d. Verificar la existencia de programas alternativos para situaciones donde sea          
necesario implementar cambios inesperados por razones climáticas o de fuerza          
mayor. 

e. Prever el adecuado equilibrio entre las dietas alimentarias y el consumo individual            
de energías de los participantes a su cargo, de manera especial en salidas,             
acantonamientos y campamentos. De no contar en el equipo de adultos con            
personas que puedan elaborar dicho menú, los responsables solicitarán         
asesoramiento a colaboradores entendidos en la materia. 

f. Conocer y/o consultar las características del clima y lugar de las actividades para la              
toma de decisiones sobre programa, rutas, accesos, vestimenta, alimentación y          
riesgos que puedan existir, infraestructura y servicios de apoyo que se necesite. 

g. Coordinar con el responsable de Salud sobre las normas de seguridad e higiene,             
medidas para la prevención de enfermedades, intoxicaciones, accidentes, así         
como las consideraciones e implementación de un botiquín acorde a cada           
actividad y/o proyecto. Tener especial cuidado con la existencia de animales e            
insectos peligrosos y cómo actuar ante ellos. 

h. Controlar y examinar estrategias de logística y/o infraestructura general de las           
actividades, y el lugar de su realización. Deberá incluir un croquis o mapa digital              
del lugar y las modalidades de traslado a los centros de atención de la salud, el                
tiempo estimado que tomará en caso de tener que trasladarse, también los            
teléfonos útiles y contactos de emergencias.  

i. Para toda actividad el Director General deberá elaborar un “Plan de Emergencia            
Operativo” o acoplarse a los ya establecidos en el lugar e informar en la apertura               
de la actividad las indicaciones pertinentes tales como forma de evacuar, punto de             
encuentro, entre otras que sean necesarias. 

 

18. Durante el desarrollo de la actividad, el Director General y/o los Adultos Acompañantes de              

actividades de la propuesta educativa deberán tener consigo y en condiciones de uso             

inmediato (fotocopias y/o originales) la siguiente documentación: 

a. Autorización para Salida de la Unidad/Grupo (Anexo 1) 

b. Lista completa de participantes, con los siguientes datos: Nombres y Apellidos,           

DNI, Edad, Fecha de Nacimiento y Rama, como así también el teléfono de             

URGENCIAS de cada participante. (Anexo 2) 

c. Ficha Médica de todos los participantes (Juveniles y Adultos). 
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d. Autorización del Padre, Madre o apoderado de menores de 18 años para salidas,             

acantonamientos y/o campamentos. (Anexo 3) 

e. Declaración Jurada de participación para miembros jóvenes mayores de e dad en           

caso de jóvenes mayores de 18 años en la cual indique que los padres conocen de                

la participación de sus hijos mayores de edad en salidas, acantonamiento o            

campamentos. (Anexo 4) 

f. En el caso de los miembros jóvenes mayores de edad, que deban movilizarse por              

sus propios medios para concurrir o retirarse de cualquiera de las actividades de la              

propuesta educativa, lo podrán realizar sin el acompañamiento de un Miembro           

Activo, para lo cual deberán completar el Formulario Declaración Jurada de           

Traslado Individual para Miembros Jóvenes Mayores de Edad en Salidas. (Anexo           

5). La utilización de dicho formulario contempla razones justificadas tales como:           

Razones laborales, Razones de estudio, Razones particulares que lo justifiquen. 

g. Para menores de 18 años, en caso de viajes al interior del país y que sean fuera del                  

departamento, adicionalmente a la autorización de Salida del Padre, Madre o           

apoderado se deberá contar con un “Autorización de viaje al Interior del País”,             

expedido por la autoridad correspondiente. 

h. Para menores de 18 años, en caso de viajes al exterior del país, adicionalmente a               

la autorización de Salida del Padre, Madre o apoderado se deberá contar con un              

“Autorización de Viaje al Exterior” expedido por notario público o autoridad           

correspondiente. 

i. Documento de Programación de Actividades (Anexo 6) 

j. Plan de Emergencia Operativo (Anexo 7) 

k. Documento de Procedimiento de empleo de Seguro Scout (Descargable de          

www.scout.org.pe). 
l. En caso de actividades de Alto Riesgo 

● Menor de Edad: Declaración Jurada sobre consentimiento y aceptación de          

riesgo firmada por el Padre, Madre o Apoderado. (Anexo 8) 

● Mayor de Edad: Declaración Jurada sobre consentimiento y aceptación de          

riesgo. (Anexo 9) 

 

Se recomienda que el documento FICHA MÉDICA sea solicitado al inicio de cada año, 
durante el proceso de registro anual de cada uno de los miembros, y que sea custodiado 
por la JEFATURA DE GRUPO, y que el Padre de Familia o apoderado la actualice cuando 

sea necesario en coordinación con el Adulto Responsable de Unidad 
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CAPÍTULO 2: REQUISITOS Y PROCESO DE APROBACIÓN 
INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES SCOUTS 

19. Las actividades scout son autorizadas por: 

a. Actividad de Unidad o Grupal por medio del Jefe de Grupo al Comisionado Local. 

b. Actividad Local por el Comisionado Regional. 

c. Actividad Regional por el Jefe Scout Nacional, con el visto bueno del Director             

Nacional de Programa de Jóvenes y el Director Nacional de Gestión Institucional. 

d. Actividades Conjuntas: 

● Grupos/unidades de la misma localidad, por Comisionado Local 

● Grupos/unidades de la misma región, por Comisionado Regional. Con         

aviso a las autoridades locales. 

● Grupos/unidades de diferentes regiones, Por Comisionado Regional de los         

Grupos/unidades involucradas. Con aviso a las autoridades locales        

respectivas. 

20. En caso de que la actividad sea fuera del área de jurisdicción de la autoridad que otorga                 

autorización, la autoridad deberá comunicar al responsable territorial respectivo. En caso           

de no haber autoridad Scout, deberá comunicarlo a la Dirección Nacional de Gestión             

Institucional. 

21. Los plazos para la solicitud y otorgamiento de permisos son contabilizados como días             

calendario. 

22. Para la solicitud y otorgamiento de permisos para actividades en un grupo scout de una o                

más unidades; adicionalmente a los documentos que deberán portar según el artículo 14,             

deberán cumplir lo siguiente: 

a. En el caso de que sea una sola unidad: deberán cumplir con los documentos y               

plazos indicados en la Tabla 4. 

b. En el caso de que sean dos a más unidades: deberán cumplir lo estipulado en la                

tabla 5. 
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Tabla 4 - Plazo de entrega de documentación para Actividades de Unidad 

Horas Documento 
# días DENTRO de la 

Zona de Acción 
# días FUERA de la 

Zona de Acción 

Hasta 
24 horas 

Solicitud para autorización de actividad 

7 días antes 10 días antes 
Documento de Programación de Actividades 

Lista de Participantes 

Plan de Emergencia Operativo 

Informe Final Económico 
15 días después 15 días después 

Informe Final de Actividad 

Hasta 
96 horas 

Solicitud para autorización de actividad 

10 días antes 14 días antes 
Documento de Programación de Actividades 

Lista de Participantes 

Plan de Emergencia Operativo 

Informe Final Económico 
15 días después 15 días después 

Informe Final de Actividad 

Más de 
96 horas 

Solicitud para autorización de actividad 

14 días antes 28 días antes 
Documento de Programación de Actividades 

Lista de Participantes 

Plan de Emergencia Operativo 

Informe Final Económico 
15 días después 15 días después 

Informe Final de Actividad 

Nota: Una actividad Grupal solicita autorización al Comisionado Local según el artículo 19 

Tabla 5 - Plazo de entrega de documentación para Actividades de Grupo de 2 a más unidades 

Horas Documento 
# días DENTRO de la 

Zona de Acción 
# días FUERA de la 

Zona de Acción 

Hasta 
24 horas 

Solicitud para aprobación de actividad 

10 días antes 14 días antes 
Documento de Programación de Actividades 

Lista de Participantes 

Plan de Emergencia Operativo 

Informe Final Económico 
15 días después 15 días después 

Informe Final de Actividad 

Hasta 
96 horas 

Solicitud para aprobación de actividad 

10 días antes 14 días antes 
Documento de Programación de Actividades 

Lista de Participantes 

Plan de Emergencia Operativo 

Informe Final Económico 
15 días después 15 días después 

Informe Final de Actividad 

Más de 
96 horas 

Solicitud para aprobación de actividad 

14 días antes 28 días antes 
Documento de Programación de Actividades 

Lista de Participantes 

Plan de Emergencia Operativo 

Informe Final Económico 
15 días después 15 días después 

Informe Final de Actividad 

Nota: Una actividad Grupal solicita autorización al Comisionado Local según el artículo 19 
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23. Para la solicitud y otorgamiento de autorizaciones para actividades conjuntas, locales y/o 
regionales deberán cumplir los plazos estipulados en la Tabla 6. 

Tabla 6 - Plazo de entrega de documentación para Actividades Conjuntas, Locales y Regionales 

Horas Documento 
# días DENTRO de la 

Zona de Acción 
# días FUERA de la 

Zona de Acción 

Hasta 
24 horas 

Solicitud para aprobación de actividad 

10 días antes 14 días antes 
Documento de Programación de Actividades 

Lista de Participantes 

Plan de Emergencia Operativo 

Informe Final Económico 
15 días después 15 días después 

Informe Final de Actividad 

Hasta 
96 hrs 

Solicitud para aprobación de actividad 

14 días antes 21 días antes 
Documento de Programación de Actividades 

Lista de Participantes 

Plan de Emergencia Operativo 

Informe Final Económico 
15 días después 15 días después 

Informe Final de Actividad 

Nota: Una actividad Conjunta o Local solicita autorización a quien corresponda y según el artículo 19 

 

Tabla 7 - Plazo de entrega de documentación para Actividades Regionales 

Horas Documento 
# días DENTRO de la 

Zona de Acción 
# días FUERA de la 

Zona de Acción 

Hasta 
24 horas 

Solicitud para aprobación de actividad 

15 días antes 30 días antes 
Documento de Programación de Actividades 

Lista de Participantes 

Plan de Emergencia Operativo 

Informe Final Económico 
15 días después 15 días después 

Informe Final de Actividad 

Hasta 
96 horas 

Solicitud para aprobación de actividad 

30 días antes 60 días antes 
Documento de Programación de Actividades 

Lista de Participantes 

Plan de Emergencia Operativo 

Informe Final Económico 
15 días después 15 días después 

Informe Final de Actividad 

Nota: Una actividad Regional solicita permiso a la Jefatura Scout Nacional 

 

24. Para reuniones de coordinación, se anuncia la participación a la autoridad correspondiente 

y según los tiempos de la tabla 8. 
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Tabla 8 

Menores de edad 

 Dentro de ZA Fuera de ZA 

Hasta 4 horas 24 horas 48 horas 

Más de 4 horas 48 horas 72 horas 

 

Mayores de edad 

 Dentro de ZA Fuera de ZA 

Hasta 4 horas 12 horas 24 horas 

Más de 4 horas 24 horas 48 horas 

25. La Aprobación de las solicitudes de los Proyectos deberá realizarse según lo indicado en la 
tabla 9. 

Tabla 9 

Documento Plazo 

Solicitud y Documento de Proyecto 7 días antes 

Informe Final Económico 15 días después 

Informe Final de Proyecto 15 días después 

  

 Hasta 24 Hrs. Más de 24 Hrs 

Solicitud para Actividad dentro de Proyecto 7 días antes 14 días antes 

Documento de Programación de Acciones 4 días antes 7  días antes 

Plan de Emergencias Operativo para Actividad dentro de Proyecto 4 días antes 7 días antes 

26. Para efectos de respuesta de las autoridades, se dará según lo indicado en la Tabla 10. En                 
caso de no haber respuesta por parte de la autoridad, el solicitante puede dirigirse a la                

autoridad inmediata superior, en caso de ausencia de respuesta nuevamente podrá           

solicitar al Jefe Scout Nacional la autorización de la actividad. 

Tabla 10 

 Duración Actividad CSL CSR Nacional 

Unidad 
Hasta 24 horas 24 horas (1 día) 24 horas (1 día) 24 horas (1 día) 

Más de 24 horas 48 horas (2 días) 48 horas (2 días) 48 horas (2 días) 

Grupal 
(2 o más unidades) 

Hasta 24 horas 48 horas (2 días) 48 horas (2 días) 48 horas (2 días) 

Más de 24 horas 72 horas (3 días) 72 horas (3 días) 72 horas (3 días) 

Actividad 
Local 

Hasta 24 horas --- 72 horas (3 días) 72 horas (3 días) 

Más de 24 horas --- 120 horas (5 días) 120 horas (5 días) 

Actividad 
Regional 

Hasta 24 horas --- --- 168 horas (7 días) 

Más de 24 horas --- --- 360 horas (15 días) 

27. En caso que la autorización sea negada, la autoridad deberá indicar las razones; y en caso                

de ser oportuno podrá formular recomendaciones e indicar el plazo para la subsanación.             

También el solicitante podrá apelar a la autoridad superior hasta llegar al Jefe Scout              

Nacional que resolverá la autorización de manera definitiva. 
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28. En caso que una instancia no autorice en el tiempo debido una actividad y tampoco               

justifique su demora o negativa, será pasible de sanción acorde con lo dispuesto en el               

Capítulo VI del Reglamento de la ASP. 

29. En caso que una Unidad, Grupo, Localidad o Región publicite o realice una actividad que               

no haya sido autorizada, los adultos responsables de la misma serán pasible de sanción              

acorde con lo dispuesto en el Capítulo VI del Reglamento de la ASP. 

30. Para la participación en actividades organizadas por el Nivel Nacional o Regional, sólo se              

requiere el anuncio de la participación de la Unidad o Grupo Scout vía correo electrónico al                

Comisionado Local, antes de la fecha de inicio de la actividad. 

 

 

CAPÍTULO 3: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
31. La instancia que autoriza una actividad scout debe supervisar el cumplimiento de lo             

solicitado según la documentación presentada, a fin de determinar responsabilidades en           

caso de cualquier incidente o accidente. 

32. En caso de que la documentación previa no sea entregada en los plazos indicados, es               

potestad de la autoridad la CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

33. Es potestad de la autoridad que otorga el permiso solicitar adicionalmente al DIRECTOR             

GENERAL el aviso a las autoridades (POLICÍA NACIONAL y/o PUESTO DE SALUD, hospitales,             

etc.) en caso de que lo vea necesario. 

34. En caso de que la actividad sea de nivel Local/Regional e incurra en alguna falta, ya sea                 

operativa, procedimental o de documentación, las sanciones serán: 

a. 1ra ocasión, impedimento de realización de actividades de Programa de Jóvenes           

por seis (06) meses. 

b. 2da ocasión, impedimento de realización de actividades de Programa de Jóvenes           

por doce (12) meses. 

35. La autoridad que aprueba la actividad puede solicitar el apoyo del Subcomisionado de             

Programas (Local o Regional) o de la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes, según              

corresponda, para la revisión del impacto educativo de la actividad, estas instancias            

formularán las recomendaciones necesarias para asegurar la calidad educativa de la           

experiencia. Es potestad de la autoridad la cancelación de la actividad en caso de no               

cumplir con las recomendaciones dadas. 

36. Los adultos voluntarios que tengan a su cargo una actividad en el ámbito local, regional o                

nacional, o formen parte del staff de la misma y se evidencie negligencia o incumplimiento               

de funciones de su parte, serán sancionados en el nivel que corresponda según la              

actividad. Es decir: En caso que dicha actividad sea Local, Regional o Nacional, se le               

realizará procedimiento sancionador no en función de su cargo Grupal, sino del respectivo             

nivel de la actividad, considerándolo, solamente para estos efectos, como si fuera parte de              

la Jefatura Local, Regional o Nacional según corresponda. La responsabilidad del estricto            

cumplimiento de esta disposición complementaria corresponderá a la autoridad Regional          

o Nacional, según sea el caso. 
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SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ACTIVIDAD 

 

 

IMPORTANTE 
En busca de simplificar procesos y hacerlos más 

accesibles, este documento también podrá ser 

enviado por medio de Correo Institucional a la 

autoridad correspondiente, no es necesario generar 

un documento y adjuntarlo basta con redactarlo en 

el mismo correo y enviarlo, el hacerlo por medio 

virtual para efectos de este documento tiene la 

misma validez que el documento en PDF, DOC o en 

físico. 
 

 

 

  

ANEXO 1 - Solicitud de Actividad (Normas de Salidas ASP) 



 

 

 ,  de  de   
 

 

Sr. (a)(ta)                                                                        . 
Comisionado Scout Local/Regional 

CIUDAD.- 

 

Me es grato dirigirme a usted para solicitar autorización para la actividad descrita a              

continuación. 

Nombre de la Actividad:  

Tipo de Actividad:  

Rama(s) que participa(n):  

Lugar de la Actividad:  

Fecha(s) de la Actividad:  

Director General:  

Costo de la Actividad: 
(Total) 

 
  

Responsable de Salud:  

Fecha de última certificación:  

 

Asimismo, nos comprometemos a cumplir con los requisitos, documentación y          

plazos que indica el documento de Normas de Salidas de la Asociación de Scouts del               

Perú. 

Sin otro particular, nos despedimos agradeciendo su apoyo. 
 

 

 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:  

DNI:  

Cargo Institucional: Jefe de Grupo 

Localidad/Región:  
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AUTORIZACIÓN DE SALIDA Nro.        . 
 

 ,  de  de   

       
 

Por medio del presente documento yo, ,        

identificado con DNI , miembro Activo de la ASP en el periodo             

vigente y responsable territorial con el cargo de: 

  Comisionado Scout Local, 

  Comisionado Scout Regional, 

  Director Nacional de Programa de Jóvenes, 

autorizo la realización de la ACTIVIDAD, que se describe a continuación. 

Nombre de la Actividad:  

Rama(s) que participa(n):  

Lugar de la Actividad:  

Fecha(s) de la Actividad:  

Director General:  

La actividad descrita a continuación cumple con los requisitos tanto a nivel de             

Recursos Adultos, así como las Normas de Salida de la Asociación de Scouts del Perú               

y está sujeta a todos los controles que la misma exige. 

 

 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   

Cargo institucional:   

Localidad/Región:   
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LISTA DE PARTICIPANTES 

 

Actividad/Proyecto:   Fecha:  

 

MIEMBROS JUVENILES 

# Nombres Apellidos DNI Edad Rama Tel. Emerg. Parentesco 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

 

MIEMBROS ADULTOS ACTIVOS 

# Nombres Apellidos DNI Edad Rol Tel. Emerg. Parentesco 

1     Director General   

2        

3        

4        

5        

6        

 

ADULTOS COLABORADORES 

# Nombres Apellidos DNI Edad Rol Tel. Emerg. Parentesco 

1        

2        

3        

4        
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AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

Participación en Actividades de Miembros Juveniles Menores de Edad 

 

Yo, , identificado con DNI       

, , ( )Padre / ( ) Madre / ( ) Apoderado del niño / niña / joven                   

identificado con DNI: por medio de la presente, autorizo la participación de mi              

menor hijo(a) en la Actividad organizada por el Grupo Scout, que tiene las siguientes              

características: 

Nombre de la Actividad:  

Lugar de la Actividad:  

Fecha(s) de la Actividad:  

Adulto Responsable:  

Asimismo, declaro que: 

1. Acepto la normativa y condiciones de la Actividad, reconociendo expresamente que mi            

representado se encuentra en condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de las            

diferentes acciones de la actividad. 

2. Conozco y acepto íntegramente la Metodología Scout para el desarrollo de las actividades             

donde participarán mis representados. 

3. Si mi representado padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra             

circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud y/o desarrollo de la             

actividad, lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al             

respecto se adopten por los/as responsables de la Actividad. 

4. Autorizo a la Organización de la Actividad para usar cualquier fotografía, filmación,            

grabación o cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mis              

representados/as, en este evento, sin derecho a contraprestación económica.  

 

 ,  de  de   
 

 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   
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DECLARACIÓN JURADA 

Participación en Actividades - Miembro Juvenil Mayor de Edad 

 

Yo, , identificado    

con DNI , declaro bajo mi responsabilidad por medio del presente             

escrito a participar de la Actividad organizada por el Grupo Scout, que tiene las              

siguientes características: 

Nombre de la Actividad:  

Lugar de la Actividad:  

Fecha(s) de la Actividad:  

Adulto Responsable:  

Asimismo, declaro que: 

1. Acepto la normativa y condiciones de la Actividad, reconociendo expresamente que me            

encuentro en condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de las diferentes acciones de             

la actividad. 

2. Conozco y acepto íntegramente la Metodología Scout para el desarrollo de las actividades             

donde participaré. 

3. Si en caso padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que               

pudiera agravar o perjudicar gravemente mi salud y/o desarrollo de la actividad, lo pondré              

en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten             

por los/as responsables de la Actividad. 

4. Asumo total responsabilidad del cuidado de mi integridad física y psicológica que pudiese             

pasar en la salida. Teniendo en cuenta las indicaciones del programa que se efectúe. 

5. Hago presente a mis padres o apoderados que tienen total conocimiento de la salida, la               

cual se indica en la parte superior los datos generales de la misma.  

6. Autorizo a la Organización de la Actividad para usar cualquier fotografía, filmación,            

grabación o cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mis              

representados/as, en este evento, sin derecho a contraprestación económica.  

 

 ,  de  de   
 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   
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DECLARACIÓN JURADA 

Traslado Individual para Miembros Mayores de Edad 

 

Yo, , identificado    

con DNI , declaro que participaré en la actividad descrita a             

continuación. 

Nombre de la Actividad:  

Lugar de la Actividad:  

Fecha(s) de la Actividad:  

Adulto Responsable:  

Asimismo, declaro que debido a: 

 

he de realizar los traslados hacia el lugar de la actividad (de ida y/o de vuelta, según                 

corresponda) por mi cuenta y por mis medios, deslindando responsabilidad a los            

Organizadores de la Actividad y la Asociación de Scouts del Perú. 

 
 

 ,  de  de   
 

 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   

  
 

ANEXO 6 - Declaración Jurada Traslado individual (Normas de Salidas ASP) 



 

DOCUMENTO DE PROGRAMA 

 

1. DATOS GENERALES 

Nombre Actividad:   Fecha Inicio:   N° Juveniles  

Director General:   Fecha Fin:   N° Adultos  

Teléfono(s)   Lugar:     

2. ÉNFASIS DE LA ACTIVIDAD/EVENTO 

RAMA A LA QUE ESTÁ ORIENTADA 

  

JUSTIFICACIÓN 

  

CONTRIBUYE AL LOGRO DE OBJETIVOS EDUCATIVOS 

# Rango Edad Área de Crecimiento Objetivo Educativo 

1    

2    

3    

    

OBJETIVO Y METAS 

Objetivo Metas 

1 

 1.1  

1.2  

1.3  

2 

 2.1  

2.2  

2.3  

3 
   

  

    

CONTRIBUYE AL LOGRO DE ODS 

# N° de ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

1   

2   

3   
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MARCO SIMBÓLICO DEL EVENTO 

(Escribir aquí) 

 

 

3. PROGRAMACIÓN 

Nota: Debe elegir si trabajará con la VISTA EN BLOQUES o la VISTA SECUENCIAL 

VISTA EN BLOQUES 

 Día 1 Día 2 

 dd/ mm /aaaa dd/ mm / aaaa 

Mañana 

  

  

  

  

Tarde 

  

  

  

  

Noche 
  

  

Nota: La Vista en Bloques debe adicionar los programas detallados, formato en ANEXOS 

VISTA SECUENCIAL 
 

Hora Durac. Actividad/Acción Responsable Materiales 

0:00 0:00    

     

     

     

ALIMENTACIÓN 

Nota 1: Determinar si habrá o no alimentación, de no haberla eliminar este item 

Nota 2: En caso de Rama Scout, Caminante y Rover, de ser los jóvenes que propongan el menú,  

adjuntarlo en el informe final 

Nota 3: En caso de ser una alimentación colectiva, colocar el cuadro aquí 

OTROS 

Nota 1: En caso de que haya aspectos de programa no considerados en este formato adicionar en cambio de “OTROS” los 

aspectos que complementen y mejoren la documentación del programa. 
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4. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICO 

MATERIALES Y/O EQUIPOS A UTILIZAR DE ALMACÉN DE GRUPO SCOUT 

# Cant. Und. Descripción Estado 

1     

2     

3     

     

 

MATERIALES Y/O EQUIPOS A ADQUIRIR 

# Cant. Und. Descripción P.U. Subtotal 

1      

2      

3      

      

      

    TOTAL S/  

 

# Descripción Monto 

1 Transporte Global S/ 

2 Materiales programa S/ 

3 Botiquín S/ 

4 Emergencia S/ 

5 Alimentación S/ 

6 Otros: S/ 

 Sub Total S/ 

 N° de Participantes  

 Costo por Participante S/ 

 

 

5. RECURSOS HUMANOS 

# Cargo Funciones Nombres y Apellidos 

1 
Director 
General 

1. Cumplir las funciones indicadas en las “NORMAS DE SALIDAS” de 
la Asociación de Scouts del Perú. 

2.  
 

2    

    

Nota 1: Las funciones mínimas del Director están descritas en el documento NORMAS DE SALIDAS DE LA ASP, 
adicionalmente el equipo organizador puede determinar adicionales en acuerdo de todas las partes. 

Nota 2: Para determinar los cargos adicionales y funciones debe ser realizado por el equipo organizador. 
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6. ANEXOS 

Nota 1: Incluir esquemas complementarios, croquis u otros que ayuden a tener claro cómo se desarrollará el 

evento/actividad. 

Nota 2: Incluir detalle de partes de la programación que no quede clara. 
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ANEXO 01 - MODELO DE PROGRAMA 

 

Programa:     

Fecha:   Lugar:  

Hora: 15:00 a 17:00 hrs  Responsable:  

  

Contribuye al 
logro de los 
Objetivos 

Educativos: 

[Creatividad] [11-13 años] Escribir_objetivo_educativo 

 

 

 

  

Metas de la 
Sesión: 

 

 

 

 

  

Tema:  

 

Hora Durac. Actividad/Acción Responsable Materiales 

0:00 0:00    

     

     

     

     

     

     

 

Observaciones 
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PLAN DE EMERGENCIA OPERATIVO 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre Actividad   Fecha Inicio   Cantidad Juveniles Participantes  

Director General   Fecha Fin   Cantidad Adultos participantes  

Teléfono(s)   Lugar     

Jefe de Emergencia   
Tipo de Clima 

    

Teléfono(s)      

 

2. ANÁLISIS DE RIESGO 

TABLA DE ANÁLISIS DE RIESGO 

# Actividad/Acción Lugar 
Peligro 

(Amenaza) 
 

Riesgo 
 

Consecuencia 

NIVEL RIESGO 
Acciones Preventivas 

(Solo para nivel de riesgo medio y alto) Severidad Frecuencia Índice 

1          

2          

3          

4          

          

          

          

          

Nota 1: Se debe describir según cada actividad/acción su lugar peligro, vulnerabilidad y consecuencia tal cual pueden suceder. 
Nota 2: Para los ítems NIVEL DE RIESGO (SEVERIDAD, FRECUENCIA, ÍNDICE) debe utilizarse la TABLA: Evaluación de Nivel de Riesgo 
Nota 3: Para efectos de los niveles de riesgo alto se deben tomar por lo menos 4 acciones preventivas, para el nivel medio al menos 2 acciones preventivas. 
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3. PROTOCOLOS DE RESPUESTA A RIESGOS 

# Nombre del 
Procedimiento 

Responsable Forma de 
Contacto 

Pasos a realizar Acciones Preventivas Observaciones 

1       

2       

3       

4       

       

Nota 1: Las acciones preventivas deben coincidir con las de la Tabla de Evaluación de RIesgos 
Nota 2: EN Forma de contacto determinar todas las formas posibles, llamada telefónica, radio enlace, aviso sonoro, etc. 

 

4. RESPONSABILIDADES Y ROLES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA 

# Cargo Funciones Nombres y Apellidos 

1 Jefe de Emergencia 

1. Realizar las charlas de seguridad necesarias durante el evento/actividad. 
2. Aprobar las rutas de evacuación en caso de ser necesarias. 
3. Decisiones durante el desarrollo de la emergencia. 
4. Aprobar el uso de recursos logísticos en caso de emergencia. 
5. Aprobar el gasto económico de ser necesario durante la emergencia. 
6. Aprobar las comunicaciones externas durante la emergencia. 

 

2    

    

Nota 1: Para determinar cuántas personas integrarán el Equipo de Emergencia refiérase a la tabla “Denominaciones y funciones del Equipo de Emergencia” 
Nota 2: Para determinar las funciones refiérase a la tabla “Funciones del Equipo de Emergencia”, el Jefe de Emergencia puede modificar las funciones según necesidad 
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TABLAS DE REFERENCIA 

 

Tabla evaluación de NIVEL DE RIESGO 

SEVERIDAD  

Catastrófico 1 1 2 4 7 11   Alto 

Fatal 2 3 5 8 12 16   Medio 

Permanente 3 6 9 13 17 20   Bajo 

Temporal 4 10 14 18 21 23  
NIVEL DE RIESGO 

Menor 5 15 19 22 24 25  

 

A B C D E    

Común Ha sucedido Podría suceder 
Raro que 
suceda 

Prácticamente 
imposible que 

suceda 
   

FRECUENCIA    

 

Tabla: Denominaciones y funciones del Equipo de Emergencia 

Conformación de Equipo de Emergencia según cantidad de Participantes de la Actividad/Evento 

5 a 25 26 a 50 50 a 100 100 a 160 160 a más 

Jefe de Emergencia 
 

Jefe de Emergencia 
Resp. Comunicación Emergencia 

Jefe de Emergencia 
Resp. Comunicación Emergencia 

Resp. Traslados Emergencia 

Jefe de Emergencia 
Resp. Comunicación Emergencia 

Resp. Traslados Emergencia 
Resp. Logística emergencia 

Jefe de Emergencia 
Resp. Comunicación Emergencia 

Resp. Traslados Emergencia 
Resp. Logística emergencia 

Resp. Equipo Médico Emergencia 
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Tabla: Funciones del Equipo de Emergencia 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA 

Jefe de Emergencia Responsable de Comunicación de Emergencia Responsable de Logística de Emergencia 

1. Realizar las charlas de 
seguridad necesarias durante el 
evento/actividad. 

2. Aprobar las rutas de 
evacuación en caso de ser 
necesarias. 

3. Decisiones durante el 
desarrollo de la emergencia. 

4. Aprobar el uso de recursos 
logísticos en caso de 
emergencia. 

5. Aprobar el gasto económico de 
ser necesario durante la 
emergencia. 

6. Aprobar las comunicaciones 
externas durante la 
emergencia. 

1. Apoya al Jefe de Emergencia en las tareas de 
comunicación tanto interna como externa. 

2. Atiende las comunicaciones externas durante la 
emergencia. 

3. Organiza y prioriza las comunicaciones durante el 
desarrollo de la emergencia. 

4. Prevé tener los equipos de comunicación necesarios 
para la emergencia. 

5. Administra los equipos de comunicación durante la 
emergencia. 

1. Reconoce los lugares y puntos de abastecimiento de 
suministros en el evento. 

2. Organiza y prioriza el uso de materiales y equipos durante 
la emergencia. 

3. Prevé espacios, zonas, herramientas y equipos para usar 
durante la emergencia. 

Responsable de Traslado de Emergencia Responsable de Equipo Médico de Emergencia 

1. Define y señaliza las rutas de evacuación y traslado para 
las emergencias. 

2. Es responsable de coordinar como, cuando y a donde se 
trasladarán los grupos humanos durante la emergencia. 

3. Prevé las herramientas y equipos necesarios para su 
función. 

1. Es responsable de montar el espacio médico de 
Emergencia 

2. Reconoce y ubica todos los lugares y espacios donde hay 
equipo médico. 

3. Tiene contacto directo con Servicios Médicos externos en 
casos de emergencia. 

 

 

 

ANEXO 8 - Plan de Emergencia Operativo (Normas de Salidas ASP) 



 

DECLARACIÓN JURADA 

Participación en actividades de alto riesgo para miembros juveniles menores de edad 

 

Yo, , identificado     

con DNI , ( )Padre / ( ) Madre / ( ) Apoderado del niño / niña /                    

joven, , identificado     

con DNI por la presente autorizo bajo mi responsabilidad la            

participación de mi menor hijo/a en la Actividad de Alto Riesgo descrita a             

continuación. 

Nombre de la Actividad:  

Lugar de la Actividad:  

Fecha(s) de la Actividad:  

Riesgos de la Actividad: 
 
 

Adulto/Empresa Responsable:  

Asimismo, declaro que: 

1. Tengo pleno conocimiento de que la actividad que realizará mi representado es de riesgo y               

conocida como deporte extremo y como tal implica estar frente a riesgos físicos             

constantes. Asumo total responsabilidad de lo que pueda suceder practicando este           

deporte, tanto a mi representado como a terceros por su actuación. 

2. Asumo el riesgo de que el desarrollo de este deporte expone a mi representado a riesgos                

inherentes que pueden resultar en heridas, parálisis y/o muerte, en cada ocasión que lo              

practico. En caso que mi representado no respete las normas informadas, por el Instructor              

de la actividad de alto riesgo o Responsable de la ASP, podrá ser obligado a cesar la                 

práctica y podré ser retirado del complejo. 

3. Acepto liberar al adulto voluntario, instructores, empresa prestadora de servicio y la            

Asociación de Scouts del Perú, de toda responsabilidad por eventuales accidentes como            

consecuencia de la práctica. 

 ,  de  de   
 

 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   
adf 

ANEXO 9 - Declaración Jurada Alto riesgo menor de edad (Normas de Salida) 



 

DECLARACIÓN JURADA 

Participación en actividades de alto riesgo para miembro beneficiario mayor de edad 

 

Yo, , identificado     

con DNI , declaro bajo mi responsabilidad por medio del presente             

escrito mi deseo de participar en la Actividad de Alto Riesgo descrita a continuación. 

Nombre de la Actividad:  

Lugar de la Actividad:  

Fecha(s) de la Actividad:  

Riesgos de la Actividad: 
 
 

Adulto/Empresa Responsable:  

Asimismo,  declaro que: 

1. Tengo pleno conocimiento de que la actividad que realizaré es de riesgo y conocida como 

deporte extremo y como tal implica estar frente a riesgos físicos constantes. Asumo total 

responsabilidad de lo que pueda suceder practicando este deporte, tanto a mi persona 

como a terceros por mi actuación. 

2. Asumo el riesgo de que el desarrollo de este deporte me expone a riesgos inherentes que 

pueden resultar en heridas, parálisis y/o muerte, en cada ocasión que lo practico. En caso 

que no respete las normas informadas, por el Instructor de la actividad de alto riesgo o 

Responsable de la ASP, podré ser obligado a cesar la práctica y podré ser retirado del 

complejo. 

3. Acepto liberar al adulto voluntario, instructores, empresa prestadora de servicio y la 

Asociación de Scouts del Perú, de toda responsabilidad por eventuales accidentes como 

consecuencia de la práctica. 

 

 ,  de  de   
 

 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   

  
 

ANEXO 10 - Declaración Jurada alto riesgo mayor de edad (Normas Salida ASP) 



 

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO 

 

 

IMPORTANTE 
En busca de simplificar procesos y hacerlos más 

accesibles, este documento también podrá ser 

enviado por medio de Correo Institucional a la 

autoridad correspondiente, no es necesario generar 

un documento y adjuntarlo basta con redactarlo en 

el mismo correo y enviarlo, el hacerlo por medio 

virtual para efectos de este documento tiene el 

mismo peso que el documento en PDF, DOC o en 

físico. 
 

 

 

  

ANEXO 11 - Solicitud de Proyecto (Normas Salida ASP) 



 

 

 ,  de  de   
 

 

Sr. (a)(ita)                                                                        . 
Comisionado Scout Local/Regional 

CIUDAD.- 

 

Me es grato dirigirme a usted para solicitar autorización para la ejecución del             

proyecto descrito a continuación: 

Nombre de la Proyecto:  

Descripción de Proyecto: 
 

 

Rama(s) que participa(n):  

Fecha Inicio de Proyecto:  

Fecha Fin de Proyecto:  

Líder de Proyecto:  

Asesor de Proyecto: 
(Solo Rama Rover) 

 

Asimismo, nos comprometemos a cumplir con los requisitos, documentación y          

plazos que indica el documento de Normas de Salidas de la Asociación de Scouts del               

Perú. 

Sin otro particular, me despido agradeciendo su apoyo. 
 

 

 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:  

DNI:  

Cargo Institucional: Jefe de Grupo 

Localidad/Región:  

 

ANEXO 11 - Solicitud de Proyecto (Normas Salida ASP) 



 

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO 

para Rama Lobato, Scout y Caminante 

 

 ,  de  de   

 

Por medio del presente documento, yo, ,        

identificado con DNI , miembro Activo de la ASP en el periodo vigente y               

responsable territorial con el cargo de: 

  Comisionado Scout Local, 

  Comisionado Scout Regional, 

  Director Nacional de Programa de Jóvenes, 

autorizo la ejecución del PROYECTO que se describe a continuación. 

Nombre del proyecto:  

Descripción del proyecto: 
 

 

Rama(s) que participa(n):  

Fecha Inicio del proyecto:  

Fecha fin del proyecto:  

Líder del proyecto:  

Observaciones:  

El proyecto descrito cumple con los requisitos tanto a nivel de Recursos Adultos, así como               

las Normas de Salida de la Asociación de Scouts del Perú, y está sujeta a todos los controles                  

que la misma exige. 
 

 

 

 

 

 

 

Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   

Cargo institucional:   

Localidad/Región:   

 

ANEXO 12 - Autorización Proyecto Lobato Scout Caminante (Normas de Salidas ASP) 



 

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO 

para Rama Rover 

 

 ,  de  de   

 

Por medio del presente documento, yo, ,        

identificado con DNI , miembro Activo de la ASP en el periodo vigente y               

responsable territorial con el cargo de: 

  Comisionado Scout Local, 

  Comisionado Scout Regional, 

  Director Nacional de Programa de Jóvenes, 

autorizo la ejecución del PROYECTO que se describe a continuación. 

Nombre del proyecto:  

Descripción del proyecto: 
 

 

Fecha Inicio de proyecto:  

Fecha fin de proyecto:  

Líder de proyecto (joven):  

Asesor de proyecto (adulto) :  

Observaciones:  

El proyecto descrito cumple con los requisitos tanto a nivel de Recursos Adultos, así como               

las Normas de Salida de la Asociación de Scouts del Perú, y está sujeta a todos los controles                  

que la misma exige. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   

Cargo Institucional:   

Localidad/Región:   

 

ANEXO 13 - Autorización Proyecto Rover (Normas de Salidas ASP) 



 

DOCUMENTO DE PROYECTO 
Para Rama Lobato, Scout y Caminante 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del 
Proyecto 

  Fecha Inicio   N° Jóvenes  

 Fecha Fin   N° Adultos  

2. EQUIPO GESTOR DEL PROYECTO 

# Rol Nombres Apellidos Teléfono Correo 

1 Líder de Proyecto     

2 Integrante     

3 Integrante     

4 Integrante     

      

Nota 1: El rol para los demás integrantes del proyecto puede ser determinado por el Equipo Gestor. 
Nota 2: En caso de ser proyecto de Rama Lobato, se debe adjuntar al documento la lista de niños y niñas participantes. 
Nota 3: En caso de ser proyecto de Patrulla/Equipo debe colocarse como líder de proyecto al adulto voluntario e integrantes (o rol que designen) a 

los jóvenes de la patrulla/equipo. 

3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

POBLACIÓN, ESPACIO Y/O ÁREA BENEFICIADA 

Escribir_aquí 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Escribir_aquí 

OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO 

Objetivo Metas 

1 

 1.1  

1.2  

1.3  

2 

 2.1  

2.2  

2.3  

3 
   

  

    

CONTRIBUYE AL LOGRO DE OBJETIVOS EDUCATIVOS 

# Rango Edad Área de Crecimiento Objetivo Educativo 

1    

2    

3    

    

ANEXO 14 - Documento Proyecto Lobato Scout Caminante (Normas de Salidas ASP) 



 

CONTRIBUYE AL LOGRO DE ODS 

# N° de ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

1   

2   

3   

   

4. PROGRAMACIÓN 

 

# Tipo de Actividad Actividad Descripción Responsable 

1     

2     

3     

4     

     

Nota 1: En tipo de Actividad, pueden ser Centrales (que apuntan directamente al logro de el(los) objetivo(s) de la actividad. 
Nota 2: Deben describir a grandes razgos de que se tratará la actividad. 
Nota 3: El responsable debe de estar dentro del Equipo Gestor del Proyecto 

5. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

MATERIALES Y/O EQUIPOS A UTILIZAR DE ALMACÉN DE GRUPO SCOUT 

# Cant. Und. Descripción Estado 

1     

2     

     

 

MATERIALES Y/O EQUIPOS A ADQUIRIR 

# Cant. Und. Descripción P.U. Subtotal 

1      

2      

      

    TOTAL S/  

6. RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 

# Nombres y Apellidos Función(es) 

1   

2   

   

7. ANEXOS 

Nota 1: Incluir esquemas complementarios, croquis u otros que ayuden a tener claro el planteamiento del proyecto. 

ANEXO 14 - Documento Proyecto Lobato Scout Caminante (Normas de Salidas ASP) 



 

DOCUMENTO DE PROYECTO 
Para Rama Rover 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del 
Proyecto 

  Fecha Inicio   N° Jóvenes ASP  

 Fecha Fin   N° Jóv no ASP  

2. EQUIPO GESTOR DEL PROYECTO 

# Rol Nombres Apellidos Teléfono Correo 

1 Líder de Proyecto     

2 Asesor de Proyecto     

3 Integrante     

4 Integrante     

      

Nota 1: El rol para los demás integrantes del proyecto puede ser determinado por el Equipo Gestor. 
Nota 2: El líder de proyecto debe ser un joven registrado en la ASP en la rama Rover 
Nota 3: El o los adultos voluntarios que acompañan el proyecto tienen el nombre de Asesor de Proyecto. 
Nota 4: En caso de ser proyecto de Patrulla/Equipo debe colocarse como líder de proyecto al adulto voluntario e integrantes (o rol que designen) a 

los jóvenes de la patrulla/equipo. 

3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

POBLACIÓN, ESPACIO Y/O ÁREA BENEFICIADA 

Escribir_aquí 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Escribir_aquí 

OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO 

Objetivo Metas 

1 

 1.1  

1.2  

1.3  

2 

 2.1  

2.2  

2.3  

3 
   

  

    

 

   

ANEXO 15 - Documento Proyecto Rover (Normas de Salida ASP) 



 

CONTRIBUYE AL LOGRO DE OBJETIVOS EDUCATIVOS 

# Rango Edad Área de Crecimiento Objetivo Educativo 

1    

2    

3    

    

CONTRIBUYE AL LOGRO DE ODS 

# N° de ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

1   

2   

3   

   

4. PROGRAMACIÓN 

 

# Tipo de Actividad Actividad Descripción Responsable 

1     

2     

3     

4     

     

Nota 1: En tipo de Actividad, pueden ser CENTRALES  (que apuntan directamente al logro de el(los) objetivo(s) de la actividad  
o CONEXAS (que no están directamente ligadas pero ayudan a lograr los objetivos del proyecto. 

Nota 2: Deben describir a grandes rasgos de qué se tratará la actividad. 
Nota 3: El responsable debe de estar dentro del Equipo Gestor del Proyecto. 

5. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

MATERIALES Y/O EQUIPOS A UTILIZAR DE ALMACÉN DE GRUPO SCOUT 

# Cant. Und. Descripción Estado 

1     

2     

3     

     

 

MATERIALES Y/O EQUIPOS A ADQUIRIR 

# Cant. Und. Descripción P.U. Subtotal 

1      

2      

3      

      

      

    TOTAL S/  

ANEXO 15 - Documento Proyecto Rover (Normas de Salida ASP) 



 

6. RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 

# Nombres y Apellidos Función(es) 

1   

2   

   

 

7. ANEXOS 

Nota 1: Incluir esquemas complementarios, croquis u otros que ayuden a tener claro el planteamiento del proyecto 

ANEXO 15 - Documento Proyecto Rover (Normas de Salida ASP) 



 

DECLARACIÓN JURADA 

Jóvenes participantes de Proyectos Menores de Edad no Miembros de la ASP 

 

Yo,                                                                                                                          , identificado con DNI 

( )Padre / ( ) Madre / ( ) Apoderado del niño / niña / joven                    

identificado con DNI , declaro tener conocimiento que mi representado participará             

en el Proyecto que realiza la Asociación Scout del perú por medio del Grupo Scout y con las                  

características descritas a continuación: 

 

Grupo Scout:  

Nombre del Proyecto:  

Lugar:  

Fecha(s):  

Adulto Responsable:  

Asimismo, declaro que: 

1. Tanto yo como mi representado hemos recibido información básica sobre el Movimiento            

Scout, la Asociación de Scouts del Perú y el proyecto en el que participaremos. 

2. Reconocemos la forma de trabajo de la Asociación de Scouts del Perú por medio del               

“Método Scout” y aceptamos la forma de trabajo propuesta. 

3. Si mi representado padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra             

circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud y/o desarrollo de la             

actividad, lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al             

respecto se adopten por los/as responsables del Proyecto. 

4. Autorizo a la Organización de la Actividad para usar cualquier fotografía, filmación,            

grabación o cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mis              

representados/as, en este evento, sin derecho a contraprestación económica.  

 

 ,  de  de   
 

 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   

  

ANEXO 16 - Declaración Jurada no miembro ASP menor de edad (Normas de Salidas ASP) 



 

DECLARACIÓN JURADA 

Jóvenes participantes de Proyectos Mayores de Edad no Miembros de la ASP 

 

Yo, , identificado con DNI        

, , declaro tener conocimiento que participaré en el Proyecto que realiza la             

Asociación Scout del perú por medio del Grupo Scout y con las características descritas a               

continuación. 

Grupo scout:  

Nombre del proyecto:  

Lugar:  

Fecha(s):  

Líder de proyecto:  

Asesor de proyecto:  

Asimismo, declaro que: 

1. He recibido información básica sobre el Movimiento Scout y la Asociación de Scouts del 

Perú y del Proyecto en el que participaré. 

2. Reconozco la forma de trabajo de la Asociación de Scouts del Perú por medio del “Método 

Scout” y acepto la forma de trabajo propuesta. 

3. Si padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera 

agravarse o perjudicar gravemente la salud y/o desarrollo de la actividad, lo pondré en 

conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por 

los/as responsables del proyecto. 

4. Ofrezco gratuitamente mi tiempo o talento y por tal motivo no me corresponde ningún 

importe económico, por concepto de prestaciones o beneficios que por ley puedan 

corresponder. 

5. Autorizo a la Organización del Proyecto para usar cualquier fotografía, filmación, grabación 

o cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mis representados/as, en este 

evento, sin derecho a contraprestación económica.  

 ,  de  de   
 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   

  
 
 

ANEXO 17 - Declaración Jurada no miembro ASP mayor de edad (Normas de Salidas ASP) 



 

SOLICITUD DE ACTIVIDAD EN PROYECTO 

 

 

IMPORTANTE 
En busca de simplificar procesos y hacerlos más 

accesibles, este documento también podrá ser 

enviado por medio de Correo Institucional a la 

autoridad correspondiente, no es necesario generar 

un documento y adjuntarlo basta con redactarlo en 

el mismo correo y enviarlo, el hacerlo por medio 

virtual para efectos de este documento tiene el 

mismo peso que el documento en PDF, DOC o en 

físico. 
 

 

 

  

ANEXO 18 - Solicitud de Actividad en proyecto (Normas de Salidas ASP) 



 

 

 ,  de  de   
 

 

Sr. (a)(ita)                                                                        . 
Comisionado Scout Local/Regional 

CIUDAD.- 

 

Me es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en el marco del                

desarrollo del proyecto que se encuentra en ejecución y que describimos a            

continuación: 

Nombre del proyecto:  

Fecha inicio del proyecto:  

Fecha fin del proyecto:  

Líder del proyecto:  

Asesor del proyecto: 
(Solo Rama Rover) 

 

Solicitamos a usted nos autorice la realización de la siguiente actividad dentro del             

marco de nuestro proyecto: 

 

Actividad:  

Fecha:  

Lugar:  

Asimismo, nos comprometemos a cumplir con los requisitos, documentación y          

plazos que indica el documento de Normas de Salidas de la Asociación de Scouts              

Perú. 

Sin otro particular, nos despedimos agradeciendo su apoyo. 
 

 

 

 

 
Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:  

DNI:  

Cargo Institucional: Jefe de Grupo 

Localidad/Región:  

ANEXO 18 - Solicitud de Actividad en proyecto (Normas de Salidas ASP) 



 

 

ANEXO 18 - Solicitud de Actividad en proyecto (Normas de Salidas ASP) 



 

DOCUMENTO DE PROGRAMACIÓN 
Para Actividades dentro de un Proyecto 

 

Fecha:   Lugar:  

Hora: 15:00 a 17:00 hrs  Responsable: Jefe de Tropa 

  

Objetivos del Proyecto Metas del Proyecto 

1  

1.1  

1.2  

1.3  

2  

2.1  

2.2  

2.3  

    

    

    

 

Contribuye al 
logro de los 

objetivos 
educativos 

[Ar_Crec] [xx-yy años] Objetivo_educativo 

[Ar_Crec] [xx-yy años] Objetivo_educativo 

[Ar_Crec] [xx-yy años] Objetivo_educativo 

[Ar_Crec] [xx-yy años] Objetivo_educativo 

 

Metas de la 
Actividad: 

 

 

 

 

  

Hora Durac. Actividad/Acción Responsable Materiales 

0:00 0:00    

     

     

     

     

     

     

 

Observaciones 
 
 

 

 

 

 

ANEXO 19 - Documento de Programación Actividades dentro Proyecto (Normas Salidas ASP) 



 

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDAD 

dentro del Marco de un Proyecto 

 

 ,  de  de   

 

Por medio del presente documento, yo, , identificado         

con DNI , miembro Activo de la Asociación de Scouts del Perú en el periodo                

vigente y responsable territorial con el cargo de: 

  Comisionado Scout Local, 

  Comisionado Scout Regional, 

  Director Nacional de Programa de Jóvenes, 

autorizo la Actividad que se encuentra dentro del marco de un Proyecto, que se describe a 

continuación: 

Nombre del proyecto:  

Rama(s) que participa(n):  

Fecha de la actividad:  

Lugar de la actividad:  

Líder del proyecto:  

Asesor del proyecto: 
Solo Rama Rover 

 

Observaciones:  

La Actividad descrita cumple con los requisitos tanto a nivel de Recursos Adultos, así como las                

Normas de Salida de la Asociación de Scouts del Perú, y está sujeta a todos los controles que la                   

misma exige. 
 

 

 

 

 

 

 

Firma Huella Dactilar 

Nombre y Apellidos:   

DNI:   

Cargo Institucional:   

Localidad/Región:   

 

ANEXO 20 - Autorización Actividad dentro de Proyecto (Normas de Salidas ASP) 



 

 
FICHA MÉDICA: 

PARTE A: CONSENTIMIENTO, EXONERACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

 
Nombres y Apellidos 
del Joven 

 
     

Fecha de Nacimiento 
    

Año Mes Día  

Entiendo que la participación en actividades relacionadas con el Movimiento SCOUT implica la posibilidad de riesgo de lesiones personales,                   
incluyendo la muerte, debido a los retos físicos, mentales y emocionales que en las actividades se ofrecen. También entiendo que la participación en                       
estas actividades es totalmente voluntaria y requiere que los participantes sigan instrucciones y acaten todas las reglas y normas de conducta                     
pertinentes. 

En caso de que yo o mi hijo/a, nos veamos involucrados en un caso de emergencia, entiendo que se realizarán esfuerzos por parte del médico o el                           
líder adulto por contactar al individuo que aparece como la persona de contacto en caso de emergencia. En caso de que esta persona no pueda ser                          
localizada, por este medio otorgo permiso al proveedor de servicios médicos seleccionado por el líder adulto a cargo para garantizar el tratamiento                      
adecuado, incluyendo hospitalización, anestesia, cirugía o inyecciones de medicamentos para mí o mi hijo. Los proveedores de servicios médicos                   
están autorizados a revelar información médica protegida al adulto a cargo, el personal médico del campamento, la administración del                   
campamento, o cualquier médico o proveedor de servicios médicos involucrado en la prestación de atención médica para el participante. 

He considerado cuidadosamente el riesgo implicado y con la presente doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en todas las actividades                      
ofrecidas en el programa scout. Además autorizo que se comparta la información contenida en este formulario con los voluntarios o profesionales                     
de Asociacion de Scouts del Perú que necesiten tener conocimiento de las condiciones médicas que puedan requerir consideración especial para la                     
realización de actividades del escultismo.  

Con reconocimiento de los peligros y riesgos asociados con los programas y actividades, en mi propio nombre o en nombre de mi hijo/a, por este                         
conducto eximo total y completamente, y renunció a cualquiera y toda reclamación por lesiones personales, muerte o pérdidas que puedan surgir, a                      
la Asociación de Scouts del Perú, al Grupo Scout Internacional 384, los coordinadores de la actividad y todos los empleados, voluntarios, grupos                      
involucrados, u otras organizaciones asociadas con cualquier programa o actividad programada por el Grupo Internacional 384 para el periodo de                    
doce (12) meses de la fecha de la firma de consentimiento. 

Restricción del participante, si existiesen  Ninguna  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Entiendo que, si cualquier información que he/hemos proporcionado es errónea, puede limitar o eliminar la oportunidad de participación en                   
cualquier evento o actividad. El participante tiene permiso de intervenir en todas las actividades, excepto aquellas señaladas específicamente por mí                    
o el proveedor de servicios médicos. Si el participante es menor de 18 años, se requiere la firma de uno de los padres o del tutor. 

FIRMAS DE CONSENTIMIENTO 

  

Firma del Participante: _____________________________________ Fecha: _______________ 

DNI: _______________ 

  

Firma del padre/tutor del menor: _____________________________ Fecha: _______________ 

Nombre y Apellidos: ___________________________________ DNI: _______________ 

  

Firma del Madre/tutor del menor: _____________________________ Fecha: _______________ 

Nombre y Apellidos: ___________________________________ DNI: _______________ 

  

FECHA:   ___________________________________ 
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FICHA MÉDICA: 

PARTE B-1: INFORMACIÓN GENERAL / HISTORIAL DE SALUD 

 
Nombre Completo: ________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________________________________________________________________ 

 
Edad: __________________ Género: _________________________ Estatura: ________________ 

Peso: _________________ Dirección : ________________________________________________________ 

Distrito : ________________________________ Provincia : ___________________

Departamento: ________________ 

Compañía de Seguros: _____________________ Nro. Póliza: _______________________________ 

 

En caso de emergencia notificar a la siguiente persona: 

 

Nombre: ____________________________________Parentesco: _________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

Teléfono casa: ___________________________________ Tel móvil: _________________________ 

 

Nombre de contacto alternativo: _____________________________________________________ 

Teléfono alternativo: _____________________________________________________ 

 

HISTORIAL DE SALUD 

¿Actualmente tiene, o alguna vez ha recibido tratamiento para cualquiera de las siguientes condiciones? 

 

SI NO CONDICIÓN EXPLICAR 

  Diabetes último porcentaje de HbA1c y fecha: 
 

  Hipertensión  

  Cardiopatía adulta o congénita/ataque al 
corazón/dolores de pecho(angina)/ soplo del 
corazón/enfermedad de la arteria coronaria. 
Cualquier cirugía o procedimiento de corazón. 
Explicar todas las respuestas marcadas “Sí”. 

 

  Antecedentes familiares de enfermedad cardíaca o 
cualquier muerte súbita relacionada con el corazón 
de un miembro de la familia antes de los 50 años 

 

  Apoplejía/Accidente isquémico transitorio  

  Asma Fecha del último ataque: 

  Problemas abdominales/estomacales/digestivos  

   Enfermedad de la tiroides  

   Fatiga excesiva  

  Apnea obstructiva del sueño/trastornos del sueño  
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FICHA MÉDICA: 

PARTE B-2: INFORMACIÓN GENERAL / HISTORIAL DE SALUD 

 
Nombre Completo:_________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________________________________________________________________ 

 

HISTORIAL DE SALUD 

¿Actualmente tiene, o alguna vez ha recibido tratamiento para cualquiera de las siguientes condiciones? 

 

Si No CONDICIÓN Explicar 

   Enfermedad pulmonar/respiratoria  

  EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva  crónica)  

   Problemas de oído/ojos/nariz/sinusitis  

  Condiciones musculares/del esqueleto/condiciones 
musculares u óseas 

 

  Traumatismo craneano/conmoción cerebral  

  Mal de altura  

  Problemas psiquiátricos/psicológicos o emocionales  

  Trastornos neurológicos/del comportamiento  

  Trastornos sanguíneos/anemia falciforme  

   Desmayos y mareos  

  Enfermedad del riñón  

  Convulsiones Fecha última convulsión: 

  Lista de todas las cirugías y hospitalizaciones Fecha de cirugía más reciente: 
 

  Cualquier otra condición médica no mencionada en la 
lista anterior 

 

 
ALERGIAS / MEDICAMENTOS 

 ¿Es usted alérgico a, o tiene cualquier reacción adversa a cualquiera de los siguientes? 

 

SI NO Alergias o reacciones Explicar 

  Medicamento  

  Alimentos  

  Plantas  

  Picaduras / mordeduras de insectos  
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FICHA MÉDICA: 

PARTE B-3: INFORMACIÓN GENERAL / HISTORIAL DE SALUD 

 
Nombre Completo: ________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________________________________________________________________ 

 

ENUMERE TODOS LOS MEDICAMENTOS UTILIZADOS ACTUALMENTE, INCLUYENDO MEDICAMENTOS SIN 

RECETA MÉDICA 

 

 MARQUE AQUÍ SI NO SE TOMAN MEDICAMENTOS RUTINARIAMENTE. 

 SI NECESITA ESPACIO ADICIONAL, POR FAVOR INDÍQUELO EN UNA HOJA APARTE Y ANEXELA. 

 

MEDICAMENTO DOSIS FRECUENCIA EXPLICAR 

    

    

    

 
La Administración de medicamentos anteriores para el menor está aprobada por: 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre o tutor 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Firma del doctor, enfermera, asistente médico (si se requiere su firma) - profesional médico que prescribe 
 
 

ES RESPONSABILIDAD DEL PADRE O TUTOR INFORMAR A LOS         
ADULTOS RESPONSABLES DEL GRUPO SCOUT, SI EXISTIESE ALGUNA        
CONDICIÓN MÉDICA POSTERIOR A LO DECLARADO EN EL PRESENTE         
DOCUMENTO, QUE PUEDA AFECTAR, AFECTE O PRESENTE UN        
RIESGO LATENTE A EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES         
DE SU HIJO/A EN EL MOVIMIENTO SCOUT. 

La información contenida en esta ficha es estrictamente confidencial. Será vista           
únicamente por el Equipo de Adultos Responsables, personal médico y otros que sepan y              
entiendan el carácter reservado de la información. 
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INFORME FINAL DE ACTIVIDAD 

 
De:  

Para:  

Fecha:  

Asunto:  
  

 

SOBRE DESARROLLO DE PROGRAMA 

 

OBJETIVOS METAS 

# Descripción % Logro # Descripción % Logro 

1   

1.1   

1.2   

1.3   

2   

2.1   

2.2   

2.3   

3   
3.1   

3.2   

      

OBSERVACIONES 

●  

●  

RECOMENDACIONES 

●  

●  

SOBRE JÓVENES 

Detallar observaciones y recomendaciones por cada equipo/patrulla  

en casos especiales realizar por cada joven. 

OBSERVACIONES 

●  

●  

RECOMENDACIONES 

●  

●  
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SOBRE EQUIPO ADULTO 

 

OBSERVACIONES 

●  

●  

RECOMENDACIONES 

●  

●  

 

SOBRE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Detallar según corresponda temas de servicio de agua, alimentación, transporte o similares 

OBSERVACIONES 

●  

●  

RECOMENDACIONES 

●  

●  
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INFORME FINAL ECONÓMICO 

 
De:  

Para:  

Fecha:  

Asunto:  
  

 
  

INGRESOS 

# Cant. Und. Descripción P.U. Sub Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

    TOTAL  
  

EGRESOS 

# Cant. Und. Descripción P.U. Sub Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

    TOTAL  

 

 

BALANCE FINAL 

Total Ingresos  

Total Egresos  

TOTAL  
     

 A favor   En contra 
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