DESFILE COMPARSA NACIONAL SCOUT
Teniendo en cuenta el gran espíritu scout de nuestros niñas, niños y jóvenes, para este año hemos
considerado contagiar esta alegría y energía a los vecinos del distrito de San Luis, un distrito joven que
para este año nos abre sus puertas.
Los scouts vamos a expresar a nuestro paso lo que hacemos, con canciones, barras, representaciones
de scouts en sus diferentes facetas y actividades, de campamento, de servicio, entre otros.
Son 108 años de vida institucional, y demostraremos que nos sentimos orgullosos de ser scouts.
Fecha: Domingo 26 de mayo del 2019
Hora de concentración: 8:00 AM
Lugar: Parque Jaime Quevedo.
Concentración: Parque Jaime Quevedo
Desplazamiento: Calle Las Violetas, La Madrileña; Rosa Toro, cuadras 14 y 15 de la Avenida del Aire, a
la altura de la Municipalidad de San Luis, estará ubicado el estrado de honor.
Disloque: Av. Circunvalación, Virgen de Fátima, Madrileña, Calle Las Violetas. Volviendo al Parque Jaime
Quevedo.
Zona para estacionamiento de buses: Alrededor del Parque Jaime Quevedo
Uniforme:
El uniforme a usar es el OFICIAL de la Asociación de Scouts del Perú que indica además de la camisa
oficial y pañoleta respectiva, pantalón azul marino y zapatos negros. Las damas también podrán usar
falda de costura recta (clásica, mitad de rodilla) o falda pantalón de color azul marino.

INDICACIONES PARA LOS PARTICIPANTES
PREVIAS AL DESFILE

Reseñas
Las reseñas de cada grupo deben ser remitidos hasta el JUEVES 23 DE MAYO con copia a los
Comisionados Locales y/o Regionales según formato publicado en la página web a
ali.palomino@scout.org.pe No se aceptarán reseñas pasada esa fecha.

Formato para reseña de Grupo, el cual deberá ser redactada de manera amena.

Región

INFORMACIÓN DE GRUPO SCOUT

Nombre del Grupo

Patrocinador

Lugar de funcionamiento

Localidad

Fecha de Fundación

Jefe de Grupo

COMPOSICIÓN. - El Grupo cuenta con:
MANADA (S)

TROPA (S)

COMUNIDAD (DES)

CLAN (ES)

RESUMEN HISTÓRICO

Numeral

Elaborado por:.... ………………………......................... Cargo en el Grupo: .................................................

Fecha:............ ………………................................... Enviado por: ………………………………...…………….

Carteles y Banderolas
El cartel debe ser de 25 x 70 cms, fondo azul marino con letras blancas indicando Localidad, numeral
y nombre del grupo. Debe tener un mango perpendicular para poder portarlo.
Podrían confeccionar una banderola o gigantografía con el nombre del Grupo Scout, fotos e
información alusiva al grupo. Esta puede ser llevada por el equipo de padres o ex miembros que
acompañen la delegación del grupo.
Uniforme
El uniforme a usar es el OFICIAL de la Asociación de Scouts del Perú que indica además de la camisa
oficial y pañoleta respectiva, pantalón azul marino y zapatos negros.
Las damas podrán usar falda (dos dedos encima de la rodilla) o pantalón de color azul marino, en
ningún caso podrá ser minifalda.
Los grupos en formación pueden desfilar con otro tipo de indumentaria. Los grupos deberán en
principio de usar el uniforme en su mayoría, por unidades, patrullas y equipos.
No olvidar el uso adecuado de la pañoleta, correctamente doblada y anudada.
Se podrá usar la casaca oficial, así mismo el uso de gorro. De usar esta alternativa toda la unidad debe
presentar el mismo uniforme.
Para más información consultar el Manual de Uniforme:
https://scout.org.pe/wp-content/uploads/2018/10/Manual-Uniforme.pdf

Paso de Grupos Scouts, Localidades y Regiones
-

Los Grupos Scouts, Localidades y/o Regiones podrán presentar alegorías a su paso.
A su paso, podrán realizar, barras, canciones, hacer evoluciones.
Podrán llevar banderolas, pancartas con mensajes alusivos a ser scout.
Podrán presentar en la medida de sus posibilidades disfraces, o carros alegóricos.
Las regiones/ localidades, se presentarán acompañados de una banda de música que
acompañe su paso, a ritmo de comparsa (no marchas tipo militares).

-

A fin de que este desfile sea más vistoso, las regiones/localidades se presentaran
acompañados de una banda de música que acompañe su paso, de no tenerla deberá hacerlo
de conocimiento lo más pronto posible, para coordinar el acompañamiento de banda al ritmo
de comparsa.

INDICACIONES PARA LOS PARTICIPANTES PARA
TENER EN CUENTA DURANTE EL DESFILE
Emplazamiento
El lugar de emplazamiento de las Regiones, Localidades y grupos Scouts está indicado en el croquis
adjunto.


Es necesario precisar que una vez iniciada la ceremonia, ningún grupo podrá ingresar a la zona
de emplazamiento, hasta su culminación e inicio del desplazamiento.

Ingreso y Ubicación (Mapa sobre ubicación en pág. 4)
Banderas, Banderines y Estandartes
Las banderas de los grupos deben instalarse en la zona cercana al estrado desde las 8:30 a.m., se
podrán portar todas las banderas representativas para el grupo. Los portadores se les llamarán
abanderados y el conjunto de ellos constituirán el bosque de Banderas.
Paso de desplazamiento
Los scouts deben usar paso de camino en forma ordenada, (no desfilarán con paso marcial).
Saludo
El saludo scout para todas las unidades con excepción de la Manada, quienes hacen su saludo
característico, se efectúa flexionando el antebrazo derecho para mostrar la seña scout en el punto
medio entre el saludo de Promesa y la sien derecha.

PLANO DE UBICACIÓN

INDICACIONES PARA LOS PARTICIPANTES PARA TENER
EN CUENTA

Orden del desfile
El orden del desfile es por regiones en orden numérico y por localidades en orden alfabético. Luego
de la Jefatura Local, los grupos en orden numérico. Los grupos en formación desfilan cerrando cada
localidad.
1.

BOSQUE DE BANDERAS

2.

JEFATURA NACIONAL
GRUPO GILWELL NRO. 1
DELEGACIONES DE INSTITUCIONES INVITADAS

3.
4.

9.

GRUPOS DE LA REGIÓN XVI
GRUPOS DE LA REGIÓN XVII
GRUPOS DE LA REGIÓN XVIII
GRUPOS DE LA REGIÓN XIX
GRUPOS DE LA REGIÓN XX

10.

GRUPOS DE LA REGIÓN XXI

5.
6.
7.
8.

El grupo desfilará en el orden siguiente:
• Scout portando cartel del Grupo. El cartel debe ser de 25 x 70 cms, fondo azul marino con letras

blancas indicando Localidad, numeral y nombre del grupo. Debe tener un mango perpendicular
para poder portarlo.
• Bandera del grupo o Jefe de Grupo o Comité de Grupo, padres de familia y simpatizantes del

grupo. Estos serán invitados por los grupos scouts.
• La manada va encabezada por su bandera, sus dirigentes. Desfila por seisenas en filas de seis con el

seisenero a la derecha. NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TOTEM DE MANADA.
• La Tropa va encabezada por su bandera, luego sus dirigentes, y en fila de ocho van los scouts con

los guías a la derecha, portando su banderín de patrulla.
• La Comunidad va encabezada por su bandera, luego sus dirigentes, y en fila de ocho los

Caminantes.
• El Clan va encabezado por su bandera, luego sus dirigentes, y en fila de ocho los rovers.

ORDEN DE DESFILE A NIVEL GRUPAL
LETRERO IDENTIFICATORIO DEL GRUPO
BANDERA DE GRUPO
JEFE DE GRUPO
SUB JEFE DE GRUPO

PROGRAMA
DESFILE COMPARSA SCOUT 2019 – Primera Parte

Duración
8.00 am

8.15 a.m.

Actividad
Concentración de Comisionados
Regionales, locales que se encargaran
del emplazamiento.
Emplazamiento de Grupos scouts

8.30 a.m.

Emplazamiento de Bandas

9.00 a.m.

Recepción de autoridades e invitados.

Encargado
Comisionados
regionales/locales
Comisionados regionales y
locales.
Dirección Nac. De
Gestión/Bandas.
Anfitriones-Protocolo

PROGRAMA
DESFILE COMPARSA SCOUT 2018 –Segunda Parte

Duración
9.05 am
9.15

9.40
9.45
9.50
9.55
10.00
10.10

Actividad
Llegada de autoridades, acompañado
de retreta
Izamiento del Pabellón Nacional,
Bandera Scout Mundial y de la
Municipalidad.
Renovación de la Promesa Scout, a
cargo del Jefe Scout Nacional.
Bienvenida del Alcalde de la
Municipalidad de San Luis
Himno de los Scouts del Perú
Inicio del desfile comparsa
Ubicación de la banda de música para
inicio del desfile
Desplazamiento:
1.
2.

BOSQUE DE BANDERAS
JEFATURA NACIONAL

GRUPO GILWELL NRO. 1
4.
PASO DE DELEGACIONES DE
INSTITUCIONES INVITADAS
Paso de los:
3.

5.
6.

GRUPOS DE LA REGIÓN XVI
GRUPOS DE LA REGIÓN XVII

Encargado
Banda de música
Autoridades:
Presidente del CDN, JSN y
Alcalde de San Luis.
Sr. Marx Ponce de León
Sr. David Rojas Maza

Animador
Animador

7.
8.
9.
10.

12.30 p.m

GRUPOS DE LA REGIÓN XVIII
GRUPOS DE LA REGIÓN XIX
GRUPOS DE LA REGIÓN XX
GRUPOS DE LA REGIÓN XXI

Palabras de despedida y término del
desfile comparsa.

Animador

Ante cualquier emergencia:
1. Personal de serenazgo de la Municipalidad de San Luis, se encontrará alerta y prestara el
auxilio correspondiente, de ser necesario se comunicará con la PNP o la ambulancia en
caso de alguna eventualidad.

