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Resolución N°
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La Corte Nacional de Honor, de la Asociación de Guías y Scouts
de Costa Rica, en uso de sus atribuciones y funciones que le confiere la Legislación Guía y Scout, otorga la Condecoración:
.............................................................
Considerando
1- Que es nuestro deber estimular a los dirigentes que con su abnegada labor, trabajando en beneficio de la juventud costarricense.
2- Que dicha labor ha servido de norte y guía de los niños, jóvenes, adultos y dirigentes de nuestro movimiento.
Resuelve
1- Artículo N°___ otorgar la condecoración: _____________, al dirigente: ____________________, Cargo ____, de la Asociación de
Guías y Scout de Costa Rica.
2- Se confiere la presente por: __________________________.
Se acuerda entregar en ceremonia especial y de acuerdo con el protocolo establecido para este efecto y como estímulo a su gran labor
y de esta forma reconocer su vivencia acorde con las palabras de
nuestro fundador "no toméis el escultismo sólo porque es divertido,
sino porque haciéndolo os preparáis a ser buenos ciudadanos, no solamente en beneficio de nuestro país, sino del mundo entero".
Comuníquese
Dado en San José a los 9 días del mes de agosto del 2001.

Lic. Jorge E Gómez Rojas
Presidente

M.Sc. Juan Pablo Montero Quirós
Secretario

Sello C.N.H.
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INTRODUCCION
El catálogo se preparó con la sincera intención de elogiar loables actitudes y estimular a los miembros del
MOVIMIENTO GUÍA Y SCOUT o fuera de él.
Consideramos que aunque nuestros miembros hacen las
cosas sin pensar en recompensa... sí es muy justo y conveniente recompensar los esfuerzos y actitudes que hacen noble y grande a nuestro Movimiento.
Se incluyen símbolos netamente nacionales y aluciones
a nuestro pueblo y al Movimiento.
Agradecemos la valiosísima colaboración de todos los
miembros del Movimiento que han participado a través
de los años en la elaboración de estás condecoraciones y
sus catálogos haciendo especial mención en la participación del Dr. Rafael Lucas Rodríguez Caballero (q.e.p.d.)
quién además de portar sus maravillosos dibujos sugirió brillantes y acertadas ideas.

Siempre Listos para Servir
Corte Nacional de Honor
1999-2000.
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1- “Medalla de Gratitud”
Motivación
Simboliza el tradicional apretón de mano izquierda instituido por nuestro fundador Lord Robert Stephenson
Smyth Baden - Powell de Gilwell, como muestra de confianza y agradecimiento.
Requisitos
Se le otorga a personas físicas y jurídicas que hayan
prestado valiosos servicios a la Asociación.
Se hace entrega del Botón y la Medalla conjuntamente.

★

CR

★

Características
Listón Verde
12
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2-Oscar Alvarado Sandoval
“Medalla de Servicio”

Barras equivalentes
a las condecoraciones

Motivación
Honra la memoria del Hermano Scout
Oscar Alvarado Sandoval, quién por más
de 50 años prestó en forma activa sus inapreciables servicios al escultismo, con
ejemplo y dedicación permanente, efectiva y desinteresada.

Requisitos
Se otorga sólo a miembros de la Asociación
en reconocimiento por los años de servicio
como dirigentes activos (continuos o no) en
cualquiera de los niveles de la Asociación.
Requisitos para Medalla de 50 años.

Se otorga a los miembros de la Asociación
que hayan cumplido 50 años de haber hecho
la Promesa Guía y Scout y que se encuentren
activos o afectivamente relacionados con la
Asociación al momento de recibirla
Características
A- 5 Años
B- 15 Años
C- 25 Años
D-50 Años

2

Bronce
Listón Morado
Plata Listón Morado y Amarillo
Oro
Listón Amarillo
Diamante
Listón Plateado

Las barras que se muestran a continuación son equivalentes a las condecoraciones y se usan a 2 cms por encima de la tapadera de la bolsa izquierda de la camisa o
blusa.
El uso de la barra o medalla son mutuamente
excluyentes, si se usa la medalla no se usa la barra y
viceversa.
La barra equivalente a la medalla de servicio se debe
usar únicamente una, la de más alto valor en años
Características:
Deben de medir 3,5 cm de largo por 1,5 cm de
ancho y 2 milímetros de borde.
Los colores de las barras van acorde con los listones de la medalla a la cual representa, los cuales se
muestran a continuación.
En el caso de las barras de servicio Oscar
Alvarado Sandoval se usa únicamente la de mayor
rango.
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Debe tratarse de que quien reciba la condecoración
no se de cuenta de que se le va a entregar para que
ésta tenga más impacto.
4- En cada entrega de condecoración se debe
cumplir con lo siguiente:
a- Colocar la medalla en el lado izquierdo encima de la bolsa , entregar el estuche y la barra o
entregar pin en el caso de la Condecoración de
Gratitud.

3- “Medalla al Mérito”
Motivación
Representa nuestra insignia
nacional y se otorga en
reconocimiento a la alta calidad
de servicios prestados a los grupos, comunidades y regiones de
la Asociación.

★

CR

★

Requisitos
b- Leer el certificado y entregárselo conjuntamente con la nota acuerdo de la Corte Nacional
de Honor.

Se otorga a dirigentes activos de
la Asociación por servicios de
alta calidad prestados al grupo,
comunidad o región, en tres
niveles:
A: Bronce
B: Plata
C: Oro

Características
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A- Al Mérito Bronce

Listón Fusia

B- Al Mérito Plata

Listón Fusia/Celeste

C- Al Mérito Oro

Listón Celeste

3

4- Medalla de Servicio a la Juventud

Protocolo de entrega de Medallas

Motivación
Honra la memoria de nuestro
fundador Lord Robert
Stephenson Smyth Baden
Powell of Gilwell quién prestó
un innegable servicio a la
juventud del siglo XX y de los
siglos futuros.

1- Pequeña motivación de entrega en seguimiento
a lo que Baden-Powell en alguna oportunidad manifestó: El escultismo es agradecido (Tartán de MC
Claren).
2- Una persona distinta a la que hizo la introducción lee del Catálogo de Condecoraciones, en qué
consiste la condecoración y detalla la condecoración en sí misma.

Requisitos
Se otorga a miembros de la
Asociación, receptores del programa que hayan prestado un
servicio sobresaliente dentro o
fuera del movimiento.

3- Se lee el currículum de la persona haciendo éste
más extenso y detallado de acuerdo con el tipo de
condecoración a entregar. Al finalizar la lectura del
currículum se le pide a la persona que se haga presente para recibir la condecoración, EJEMPLO:
NOMBRE: José González se le solicita presentarse
a este estrado.

Características
Listón Naranja Claro.

4

NOTA: En cada oportunidad se debe entregar un
máximo de tres condecoraciones. Cuando se entreguen condecoraciones de alta jerarquía deben
invitarse a los familiares y de ser posible entregarle al cónyugue un ramo de flores.
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8-La Carreta de Oro
Motivación
Simboliza la rueda de la
carreta típica costarricense, vehículo de trabajo
que representa el espíritu
laborioso de nuestros
campesinos.
Requisitos
Se otorga a miembros activos de nuestra Asociación
que han prestado servicios
de valor excepcional, de
muy grande beneficio para ésta y sus miembros.
Para lograr lo anterior se
requiere el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

me de los miembros presentes convocados en sesión extraordinaria para
ese efecto.

5-Hacha de Bronce
Medalla a la destreza
manual, ecológica
y formación.
Motivación

B. Resolución de la Corte
Nacional de Honor mediante acuerdo unánime
de los miembros presentes
en sesión convocada para
ese efecto.

Representa a través del Hacha de
Bronce, el símbolo que tradicionalmente a significado en el
Movimiento Guía y Scout la
destreza manual, conservación
ecológica y la formación.
Requisitos

Características
Listón Tricolor

A. Recomendación de la
Junta Directiva Nacional
mediante acuerdo unáni-

Se otorga a dirigentes activos en
reconocimiento por sus aportes
distinguidos en las áreas de formación, destreza manual y conservación ecológica en cualquiera
de los niveles de la asociación.

Características
A- Formadores
B- Ecológica
C- Destreza Manual

Listón Gris
Listón Café
Listón Verde Mostaza

Carreta de Oro
8
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7- El Jaguar de Plata.

6- Medalla al Valor
Motivación
Motivación

Honra la memoria del máximo Héroe Nacional Juan Santamaría que se distinguió por
su valor y espíritu de sacrificio exponiendo su vida en pro
de Costa Rica.

Simboliza la fuerza, la
nobleza e inteligencia del
jaguar reconocido como
Rey de los Bosques.
Requisitos

Requisitos

Se otorga sólo a miembros
activos de la Asociación por
servicios brindados de forma
desinteresada para el crecimiento
del Movimiento.

Se otorga a personas miembros o no de la Asociación,
por actos de heroísmo en los
que anteponen la seguridad
ajena a la propia.

Jaguar de Plata

Características
A- Sin riesgo a la vida
B- Con alto riesgo
o perdida de la vida
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Plata
Oro

Listón Blanco/Rojo
Listó Rojo

Características
Listón Blanco
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