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PRESENTACIÓN

Con la finalidad de efectivizar el apoyo al trabajo que , de acuerdo a su planificación, realizan los
Grupos Scouts, así como velar por la correcta aplicación del Método Scout, la Jefatura Scout
Nacional está dando instrucciones, de acuerdo lo estipulado en el Reglamento de la Asociación de
Scouts del Perú, para toda actividad que organicen las Unidades o Grupos Scouts, y que
comprometa la participación de más de un Grupo Scout.
Estas actividades, frecuentes en nuestro medio y que afirman las características universales del
Movimiento Scout, tienen necesariamente que considerar todos los elementos de planeamiento
que garanticen calidad educativa, seguridad y correctamente aplicación del Método.
Estas deben considerar la necesidad de enviar la documentación de organización al Comisionado
Local o, en caso sea necesario al Comisionado Regional, de tal manera que este pueda revisar,
autorizar, apoyar y finalmente reportar al Jefe Scout Nacional sobre las actividades Inter grupales
o externas que se lleven a cabo en su jurisdicción.
Este documento reune las directivas y recomendaciones formuladas por la Jefatura Scout Nacional
para que sean consideradas, asumidas y cumplidas por todos los dirigentes scouts.
La Asociación garantiza las actividades que todos los Grupos Scouts organicen para nuestros
miembros Lobatos, Scouts, Caminantes, Rovers y Dirigentes, siempre y cuando cumplan con lo
indicado
Siempre Listo para Servir,
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NORMAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTERNAS
Definición.Se consideran actividades Externas todas aquellas que realizan los Grupos scout, o sus integrantes,
con la participación de otros Scouts o no scouts.
Fundamento.De acuerdo a las Normas vigentes, toda actividad externa debe reunir las condiciones que
garanticen la calidad de su oferta en conservación de la imagen de la institución.
Las mismas, por su origen, tienen una estructura financiera que le da un soporte y que debe estar
justificada por la oferta del evento a realizarse.
La Asociación Scout del Perú, como miembro de la Organización Mundial del Movimiento Scout,
describe su propuesta en el Proyecto Educativo, razón por la cual vela por el estricto cumplimiento
del Método Scout y el Programa Scout. En tal sentido, garantiza la participación de sus miembros
en las actividades que se desarrollen bajo las condiciones descritas en este documento, delegando
la responsabilidad en la autorización, de su realización y participación, en los Comisionados
Locales o Regionales si fuera el caso.
El Comisionado Scout Local, o el Comisionado Scout Regional, tomará las acciones que el
Reglamento de la Asociación de Scouts del Perú contempla contra aquellos grupos scouts que
incumplan el presente documento.

Estructura y organización.Toda actividad externa debe ser reportada al Comisionado local. Esto incluye:
1.
2.
3.
4.
5.

Acantonamientos, Campamentos, Juegos amplios, rallys, raids, marañas competitivas, etc.
Campañas financieras.
Delegaciones a otros eventos.
Campeonatos deportivos.
Otras que impliquen el traslado del Grupo o la Unidad fuera del local de reunión.

Del mismo modo, las actividades locales deben ser reportadas a los Comisionados Regionales y las
actividades Regionales deben ser reportadas al Jefe Scout Nacional.

Requerimientos.a. Proyecto de la actividad. El proyecto debe incluir:
1. Nombre de la actividad
2. Definición
3. Estructura organizativa
4. Responsables y comisiones.
5. Contenido
6. Presupuesto
b. El proyecto debe ser presentado, como mínimo, con anticipación:
1. Actividades de 1 día, con 15 días, calendarios, de anticipación.
2. Actividades de fin de semana, con 30 días, calendarios, de anticipación.
3. Proyectos de larga duración, con 6 meses de anticipación.
Toda actividad antes de ser comunicada debe contar con la autorización respectiva.
c. El Jefe de Grupo es el responsable de solicitar la autorización respectiva al Comisionado
Local.
d. Al interior del Grupo Scout, el Consejo de Grupo es el encargado de recibir los proyectos
antes de ser presentados al Comisionado y de este modo autorizar al Jefe de Grupo el
trámite correspondiente.
e. Es deber de la ASP promocionar toda aquella actividad que desarrollen los Grupos,
Localidades y Regiones. En tal sentido, publicarán la información que se haga llegar a la
Jefatura Nacional a través de sus medios virtuales (páginas webs, correos electrónicos,
facebook y twitter), por lo menos con 48 horas de anticipación, siempre y cuando tengan
la autorización respectiva, La publicación se realizará dentro de las 24 horas siguientes.
Durante la actividad.1. El Comisionado Local tiene la obligación de visitar la actividad y emitir un informe al
respecto, para lo cual se emitirá un formato.
2. El Comisionado Regional y jefe Scout Nacional, procederán de la misma forma en el caso
que le corresponda.
3. Los organizadores tienen la obligación de facilitar la información requerida.
4. Asegurar que se cumpla con lo previsto en los plazos (entrega de distintivos, certificados,
premios, etc.).
Luego de la Actividad.-

1. El Jefe de Grupo debe presentar, como máximo 15 días, calendarios, posteriores a la
ejecución el reporte que incluya lo siguiente:
a. Informe del desarrollo de la actividad.
b. Evaluación de equipo organizador.

c. Rendición económica sustentada.
d. Conclusiones y recomendaciones.
e. Agradecimientos.
2. Al concluir la evaluación del reporte se emitirá una resolución dando por
satisfactoriamente terminada la actividad. El Comisionado respectivo o el JSN, hará
entrega entonces del reconocimiento correspondiente el mismo que tiene valor definitivo
para la calificación formal o la formación continua.

