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En Marzo del 2018, la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica puso en marcha el Plan Estratégico 2121, que
principalmente procura un desarrollo del Movimiento
en el país. La modificación de la expresión de nuestra
manera de vernos, la necesidad de tener prendas de
vestir que se adapten a todas las necesidades sea de las
actividades, zonas, climas del país y a las personas, ha
implicado un cambio del uniforme.
Este documento detalla la vestimenta a utilizar
actualmente, es decir, el conjunto de piezas con las
que contaremos desde ahora, que complementan el
uniforme, en dos versiones de camisas de manga corta
o larga.
Precisamente así también se desarrolló
la idea de nuestro uniforme, Baden
Powell, indicó que hubo una
serie de pruebas iniciales,
ya que en las primeras
experiencias al aire libre
con muchachos, no había una
uniformidad, simplemente se les
solicitó el portar ropa cómoda
para las actividades, y el uso de tres
distintivos específicos como fue
la pañoleta (la cual era en un
inicio un pañuelo cuadrado
doblado
en
forma
triangular), las cintas de
patrulla y un banderín,
para distinguir a cada
equipo o patrulla
y una flor de lis de
latón en su hombro.
El propio BP cita acerca de ello:
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“En nuestras primeras pruebas en escultismo uno de
los chicos se rasgó todo el pantalón y se lo empapó
al pasar entre los arbustos, otro que llevaba una
gorra se hizo un buen arañazo cerca de los ojos al
atravesar una zona de maleza por la noche, y la lluvia
resbalaba por su cuello, otros tenía mucho calor
con sus abrigos y chalecos, otro que iba sin nada
en la cabeza cogió una insolación, etc… así que se
hizo necesario sugerir algún tipo de atuendo que se
adaptase a todos los periodos del escultismo y que
fuese saludable, cómodo y económico. Así todos
vestirían como sus vecinos, de hecho uniformados.
Por tanto pensé cuáles serían los mejores patrones a
adoptar. Siempre que fui de expedición de cualquier
tipo, y esto es un consejo útil para vosotros, llevaba
un diario en el que incluía una lista de las ropas y
equipo que llevaba conmigo, en el que reflejaba lo
que no necesité y también lo que omití llevar. Toda
esta información me era de utilidad cuando iba a
partir a otra expedición. También dibujaba un boceto
de mí mismo mostrando la ropa que encontré más
apropiada para la tarea encomendada. A veces era
en la India, otras en Sudáfrica, también en Escocia,
Canadá, África Occidental, Himalaya, etc. Con todos
esos datos reuní lo que pensé que podría ser una
vestimenta apropiada para la mayoría de territorios.
Ya lo había utilizado hasta cierto punto cuando
equipé al Cuerpo de Alguaciles de Sudáfrica, y así en
buena medida este formó parte del uniforme scout
cuando lo diseñé. Pero no había nada militar en él.
Estaba diseñado para ser el atuendo más práctico,
barato y confortable para acampar y excursionar, y
de ningún modo fue copiado del equipo militar.”
(E.E.Reynolds “Baden-Powell”- 1942).

Como bien se menciona en el relato anterior, existió
una serie de pruebas en los inicios del Movimiento
con el objetivo de buscar aquella indumentaria que
pudiera ser lo más acorde en uso y las prácticas al aire
libre.
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Del Uniforme
a la Vestimenta
El uniforme, esa manera particular de vestirnos para las
actividades del Movimiento, sigue siendo el que hemos
tenido hasta ahora, con la salvedad que podremos
llevar la camisa que más nos convenga según nuestros
intereses y necesidades: de manga corta o de manga
larga. Las demás piezas son un complemento que nos
permitirán realizar actividades deportivas, de campo,
cuando se da la participación en traje de gala que es
en eventos internacionales principalmente, entre otros,
con la posibilidad de disponer de unidad en la forma
de vestir.
Los acuerdos relacionados con la puesta en vigencia de
esta Vestimenta son: (ver en anexo 8)

Pero retomando cuál es el propósito de uso, debemos
preguntarnos cómo la vestimenta al igual que el resto
de elementos que utilizamos, nos puede servir como
una herramienta más para fomentar la igualdad,
hermandad y sobre todo el sentido de pertenencia a un
grupo y por consiguiente el afecto, cariño y orgullo que
se adquiere al portarlo.
“He dicho a menudo que me importa un bledo si
el scout viste uniforme o no, con tal que ponga su
corazón en el trabajo y se ajuste a la Ley Scout. Pero
es raro el scout que no lo use si puede comprarlo.
El espíritu del Escultismo lo impulsa a lucirlo.
La elegancia del uniforme y la corrección en los
detalles puede parecer asunto trivial, pero tiene su
valor en el desarrollo de la dignidad, y contribuye
inmensamente a la buena reputación del Escultismo
entre los profanos que juzgan por lo que ven”
(Guía para el Jefe de Tropa 2005), (pág. 31-32).

Comenzando
a usar la Vestimenta
La vestimenta de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, puede ser adquiridas en la tienda.
Es recomendable que antes de adquirir alguna de las piezas, usted conozca acerca de la importancia de portar
la vestimenta o cualquiera de sus partes correctamente y dar un uso adecuado, según las actividades en que
participe.

¿Tiene un propósito el uso ¿Quiénes pueden usar la
vestimenta?
de la vestimenta?
Inmediatamente cualquier Guía y Scout va a responder,
por supuesto que sí.
Recordando que el uniforme fue constituido como
un elemento diferenciador entre otras organizaciones
que también se agrupaban en la época, poco a poco la
suma de los elementos dieron al uniforme un sentido
de hermandad mundial, ya que al ver otros uniformes,
de colores y formas distintos, para los guías y scouts y
población en general son fáciles de identificar, sobre
todo por el uso de la pañoleta, e insignias, aún sin
conocer todos sus significados sobre todo en el caso
de cuando vemos algún otro uniforme de otro país.
6

Conforme la ley 3992 de 1967, los símbolos y el
uniforme de la Asociación de Guías y Scouts de Costa
Rica solamente pueden ser utilizados por los miembros
de su Asociación, Su uso por otra entidad jurídica u
otras personas que no sean miembros reconocidos,
por la Asociación, pueden generar acciones legales en
su contra.
Es responsabilidad de todos lo miembros de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica el denunciar
ante la Junta Directiva Nacional la entidad o personas
que sin ser miembros reconocidos usen el uniforme y
distintivos descritos en este manual.

Manual de Vestimenta de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica

Manual de Vestimenta de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica

7

La vestimenta
básica Guía y
Scout

La vestimenta Guía y Scout es un conjunto de prendas,
las cuales se pueden utilizar de manera conveniente
a las circunstancias climáticas de la actividad,
protocolarias, objetivo o según se desee, conjuntando
elementos como la: parte superior (camisa, ya sea de
botones, sport, o vestido (en el caso de las mujeres),
parte inferior (pantalón, short, enagua pantalón, medias
y calzado).

Dos tipos de camisa para
usar la progresión personal.
Camisa formal manga
larga

Camisa formal manga
corta

Camisa/Blusa manga larga retráctil, con el color de la
sección a la que pertenece, con dos bolsillos a cada
lado del pecho con tapa y botones, de color azul
oscuro. Esta camisa puede utilizarse con las faldas
por dentro o por fuera según se desee. Incluye las
insignias y elementos básicos, una vez que la persona
ha sido investida según su progresión personal dentro
del movimiento.

Camisa/Blusa manga corta, con dos bolsillos a cada
lado del pecho con tapa y botones, de color azul
oscuro. Esta camisa puede utilizarse con las faldas por
dentro o por fuera según se desee. Incluye las insignias
y elementos básicos, una vez que la persona ha sido
investida según su progresión personal dentro del
movimiento.

8
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Camiseta estilo deportivo
Esta camiseta se presenta en opciones de marga larga y corta la cual puede utilizarse como camisa oficial, de
manera que permita la práctica deportiva y una imagen reconocida del Movimiento, solo que esta se usa sólo
con los elementos básicos que ya trae impresos.

10
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Parte inferior.
Para Mujeres

Para Hombres

Pantalón largo o corto de tela o mezquilla, enagua
pantalón, enagua, de color azul oscuro. Estas prendas
se usan con cualquiera de las opciones de vestimenta
(formal o deportiva), según el gusto o preferencia.

Pantalón largo o corto de tela o mezclilla azul oscuro.
Estas prendas se usan con cualquiera de las opciones
de camisetas de vestimenta (formal o deportiva), según
el gusto o preferencia.
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Traje de Gala
Mujer

Traje de Gala
Hombre

Chaleco

En el caso de las mujeres: vestido, pantalon azul o falda,
camisa oficial, blazer, con pañoleta o un pañuelo con
el emblema de la Asociación. El traje de gala podría ser
necesario, especialmente en la participación de eventos
internacionales (seminarios, foros o conferencias).

Traje entero color azul, con la camisa oficial,
con corbata con el emblema nacional o en su
lugar usar pañoleta. El traje de gala podría ser
necesario, especialmente en la participación
de eventos internacionales (seminarios, foros o
conferencias).

El chaleco es una pieza complementaria que sirve
de abrigo o para seguir uniformados cuando se está
de campamento o en actividades de servicio, como
emergencias nacionales.

R

CALVET

R

CALVET

Azul, inspirado en actividades al aire libre, que puede
ser utilizado con las camisetas deportivas o de trabajo.
En la parte frontal se pueden llevar las insignias
institucionales y condecoraciones.
En la parte posterior pueden utilizar cualquier otra
insignia de colección.

Camiseta de trabajo o
actividades físicas
Adicional a las prendas anteriores existe la posibilidad
de utilizar una camiseta de trabajo o actividades
físicas, como complemento, es una camiseta sport
cuello V, con los colores de cada sección impresos
según la marca SCOUTCR. Esta camiseta no sustituye
a las camisas de la vesti enta, es para el desarrollo de
actividades o trabajo, puede usarse con la pañoleta si
así lo desea según la actividad.
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Calzado y Medias
El calzado, estará sujeto al desarrollo de las actividades
en las que se participa dejando a libre elección si es
formal o deportivo. El color del calzado y medias es a
elección de cada persona.
Como recomendación: El calzado debe proteger
el pie de cualquier eventualidad o inclemencia del
tiempo, así mismo estar apto al tipo de actividad al que
se va a someter, por lo que se recomienda, el uso de
zapatos cómodos, botas con suela antideslizante, para
actividades extremas, caminatas, campamentos, así
como el uso de tennis, para reuniones convencionales
o actividades menos activas.
Manual de Vestimenta de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
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Investidura

Promesa

Una vez que una persona está dispuesta a hacer la promesa y acepta el cumplimiento de la ley por voluntad
propia, es cuando se le reconoce y otorgan los distintivos básicos que se portan en el uniforme, los cuales
incluyen:

Al hacer la Promesa, los niños de la Manada reciben la insingia conocida como Cabeza de Lobo, mientras que de
la Tropa en adelante, las personas reciben la Flor de Lis

- Insignia Institucional.

- El número de Grupo al que pertenecen.

*Previo a la investidura, una persona que no haya manifestado su deseo de hacer públicamente su promesa y
conocer su compromiso dentro del movimiento, no podrá portar la insignia de promesa.
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1. Vestimenta en la Manada
(Lobatas y Lobatos) 7 a 10 años

La Manada utiliza la vestimenta de la siguiente
manera:

Elementos Máximo Reconocimiento

Elementos básicos

El máximo reconocimiento es una medalla
representativa de la sección (Lobo Rampante)
Debe ser colocado en el pecho, sobre la bolsa lateral
izquierda de la camisa formal.

- Insignia Institucional
- El número de Grupo.
- El distintivo de sección
- La Pañoleta del Grupo
- La insignia de promesa (Cabeza de lobo)

Elementos de Progresión Personal
Se usará una única etapa de progresión personal
según el rango de edad que se tenga.
Su ubicación es en el antebrazo en la manga izquierda
de la camisa formal (únicamente).
- Pata tierna (7 años)
- Lobo Rastreador (8 años)
- Lobo Saltador (9 años)
- Lobo Cazador (10 años)

Vestimenta en la Manada

*Este reconocimiento deberá ser utilizado desde
el momento de su entrega y durante el periodo
de permanencia en la siguiente sección (Tropa),
únicamente. Los máximos reconocimientos no son
de uso acumulativo, ni se utilizan con otros máximos
reconocimientos. Sólo se debe utilizar uno a la vez.

Elementos adicionales

(no forman parte del uniforme, pero son sugeridos).
- Gorra o sombrero (como elemento de protección).
- Chaleco o banda de especialidades (como elemento

para la colocación de insignias de eventos, actividades,
etapas superadas, especialidades, pines, broches y
elementos coleccionables).

- Banda para colocar las insignias de especialidades
logradas

Otros elementos utilizados en la parte superior de la
bolsa derecha:
- Distintivo de anualidad
- Distintivo de seisena (café, gris, negro o blanco) o
cargo (seisenero)
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2- Vestimenta en la Tropa
(Guías y Scouts) 10 a 14 años

La Tropa, utiliza el uniforme de la siguiente manera:

Elementos básicos:
- Insignia Institucional
- El número de Grupo.
- El distintivo de sección
- La Pañoleta del Grupo
- La insignia de promesa (Escudo)

Elementos de Progresión Personal:
Se usará una única etapa de progresión personal
según el rango de edad correspondiente.
Su ubicación es en el antebrazo en la manga izquierda
de la camisa formal (únicamente).
Aventurera(o) (11 años)
Intrépida(o) (12 años)
Pionera(o) (13 años)
Explorador(a) (14 años)
Otros elementos utilizados en la parte superior de la
bolsa derecha:
- Distintivo de anualidad
- Distintivo de cargo (guía o subguía de patrulla)
- Adicional en la tropa se usan las cintas de patrulla, las
cuales usarán en el lado izquierdo de la manga.

18

Vestimenta en la Tropa

Elementos Máximo Reconocimiento
El elemento de máximo reconocimiento representado con
dos medallas representativas de la sección.
- Trébol Dorado otorgado a las guías (mujeres)
- La Guaria Morada otorgada a los scouts (hombres)
Debe ser colocado en el pecho, sobre la bolsa lateral
izquierda de la camisa formal.
*Este reconocimiento deberá ser utilizado desde
el momento de su entrega y durante el periodo de
permanencia en la siguiente sección (Wak), únicamente.
Los máximos reconocimientos no son de usos acumulativo,
ni se utilizan con otros máximos reconocimientos. Sólo se
debe utilizar uno a la vez.

Elementos adicionales

(no forman parte del uniforme, pero son sugeridos).
- Gorra o sombrero (como elemento de protección).
- Chaleco o banda de especialidades (como elemento para
la colocación de insignias de eventos, actividades, etapas
superadas, especialidades, pines, broches y elementos
coleccionables).
- Bordón, es un elemento personal de gran utilidad para
actividades y caminatas, puede ser personalizado con
elementos útiles de técnica o decorativos, aunque no
existe una altura específica se recomienda que sea de una
madera resistente, útil para cada persona y de fácil manejo.
- Banderín de patrulla, el banderín es un distintivo
único de cada patrulla, en donde se colocan elementos
característicos, como el animal de patrulla, número de
grupo y detalles decorativos. El banderín se coloca sobre
un bordón y es portado por el guía de patrulla.
- Banderín de honor, cada tropa utiliza este banderín
como un distintivo de motivación en el ejercicio de la
sana competencia y búsqueda de la mejora continua, es
colocado en el mismo bordón donde está el banderín de
patrulla una vez que es otorgado, cada tropa, tiene una
forma específica para su uso.

Manual de Vestimenta de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
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3- Vestimenta en la Wak
(Tsurís) 14 a 17 años

La Wak, utiliza el uniforme de la siguiente manera:

Elementos básicos

Elementos Máximo Reconocimiento
El elemento de máximo reconocimiento representado
con una medalla representativa a la sección llamado
E`Alukname (Triunfador), el cual consiste en un dije con
un figura de un chamán precolombino.

- Insignia Institucional
- El número de Grupo.
- El distintivo de sección
- La Pañoleta del Grupo
- La insignia de promesa (Escudo)

Elementos de Progresión Personal
Se usará una única etapa de progresión personal
según el rango de edad que se tenga.
Su ubicación es en el antebrazo en la manga izquierda
de la camisa formal (únicamente).
- Durá-Durá (Iniciado) 15 años
- Dariri (Fuerte) 16 años
- Tsurí (Joven) 17 años

Elementos Distintivos:
- Distintivo de anualidad se utiliza en la parte superior
de la bolsa derecha.
- Distintivo de área se utilzia en la manga izquierda
(solo se podrá portar uno de los 5 a elegir)
- Distintivo de trillos se utilzia en la manga izquierda
(solo se podrá portar uno de los 5 a elegir)
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Vestimenta en la WaK

*Este reconocimiento deberá ser utilizado desde
el momento de su entrega y durante el periodo de
permanencia en la siguiente sección (Comunidad),
únicamente. Los máximos reconocimientos no son
de usos acumulativo, ni se utilizan con otros máximos
reconocimientos. Sólo se debe utilizar uno a la vez.

Elementos adicionales

(no forman parte del uniforme, pero son sugeridos).
- Gorra o sombrero (como elemento de protección).
Chaleco (como elemento para la colocación de insignias
de eventos, actividades, etapas superadas, insignias de
área, pines, broches y otros elementos coleccionables).
- Distintivo de equipo consiste en un colgante o collar
que se usa en el cuello, con una figura representativa a la
Wak a la que pertenecen.
- Chacarita, consiste en una bolsa tejida, cuero u otro
material, con una cuerda para cerrarlo y abrirlo, se puede
colgar en el cuello, en ella se depositan las piedras
(sias). Utilizado generalmente para las ceremonias de la
sección.
- Bastón al igual que el anteriormente mencionado
bordón, surge como un elemento de uso personal,
el cual puede ser decorado. No tiene una medida
específica, pero se recomienda que este pueda servir
para actividades o prácticas al aire libre.
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4- Vestimenta en la Comunidad
(Guías Mayores y Rovers) 17 a 20 años
La Comunidad, utiliza el uniforme de la siguiente
manera:

Elementos Máximo Reconocimiento

Elementos básicos

El elemento de máximo reconocimiento es un anillo
representativo a la sección llamado Rosa de los
Vientos, el cual consiste en un anillo complementario
al anillo de confirmación, que se utiliza en el dedo de
la mano.

- Insignia Institucional
- El número de Grupo.
- El distintivo de sección
- La Pañoleta del Grupo
- La insignia de promesa (Escudo)

Elementos de Progresión Personal
Se usarán los distintivos de progresión personal según
corresponda.
Su ubicación es en el antebrazo en la manga izquierda
de la camisa formal (únicamente). Existen dos insignias
de etapas de progresión en la Comunidad, además de
otra serie de elementos que se utilizan en la sección.
- Distintivo de Decisión
- Distintivo de Compromiso
- Anillo de Confirmación
- PIN de Servicio

Elementos Distintivos:

Vestimenta en la Comunidad

*Este reconocimiento a diferencia del de las otras
secciones, puede ser utilizado desde el momento de
su entrega siempre, por su asignación de uso.

Elementos adicionales

(no forman parte del uniforme, pero son sugeridos).
- Gorra o sombrero (como elemento de protección).
- Chaleco (como elemento para la colocación de
insignias de eventos, actividades, etapas superadas,
pines, broches y otros elementos coleccionables).
- PIN de PPA
- PIN de Reto
- PIN de Madrina o Padrino
- Horquilla igual que el anteriormente mencionado
bordón y el bastón, surge como un elemento de
uso personal, el cual puede ser decorado. No tiene
una medida específica, pero se recomienda que este
pueda servir para actividades o prácticas al aire libre.

Utilizados en la parte superior de la bolsa derecha (de
derecha a izquierda)
- Distintivo de anualidad
- PIN de área (PPA, Padrino-Madrina, Reto).
- PIN de Servicio

22
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5- Vestimenta del Adulto

Vestimenta del Adulto

Todo adulto dentro del movimiento, bajo cualquier rol que ejerza, deberá usar el uniforme, sean dirigentes de
sección, adultos, órganos o equipos de trabajo.

Elementos básicos
- Insignia Institucional.
- El número de Grupo (de pertenecer a uno).
- El distintivo del cargo.
- La Pañoleta.
- La insignia de promesa (Escudo).

Elementos Distintivos:
Los siguientes elementos son de visibilidad en el uniforme del adulto y son utilizados en la parte superior de la
bolsa:
- Distintivo de anualidad (Parte superior de la bolsa derecha)
- Distintivo por Años de servicio (Parte superior de la bolsa izquierda)
- Distintivo de las Etapas de formación (Parte superior de la bolsa izquierda)

Otros Elementos
- Condecoraciones otorgadas por la Corte Nacional de Honor
- Otras contempladas en el Manual de Reconocimientos de la Asociación
- Pin de Formación Guía
Ver ilustración.
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Uso de Distintivos de
Programas Especiales

Uso de Pañoletas

Estas insignias pueden ser portadas por los protagonistas de programa, durante su tiempo en la sección donde
obtuvo el reconocimiento de programas mundiales, globales o nacionales.

Al principio, la pañoleta era cuadrada, y se doblaba en dos, formando un triángulo, luego se doblaba “arrollándola”,
colocándola en el cuello con la punta atrás del cuello, y sobre el cuello de la camisa del Uniforme, siendo
anudada al frente con un nudo simple. Años después es que se introdujo el anillo (nudo) en diferentes materiales,
los cuales hacían lucir mejor la pañoleta, no se estrujaba y era más práctico, a la hora de soltarla y utilizarla en el
ejercicio.

Todos estos reconocimientos pueden ser utilizados en el hombro del lado derecho, debajo de las insignias de
etapa de cada sección.

B.P. muestra algunos ejemplos diferentes de cómo la pañoleta Scout puede ser usada como “instrumento” para
actividades Scouts, para protegerse del clima, y para Servicio a los demás. (Escultimo para Muchachos, 2005)

Actualmente la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, trabaja los programas especiales de ambas
organizaciones tanto guía como scout, en sus diferentes categorías (campañas, programas o proyectos).

Insignias de Eventos o Actividades
Nacionales o Internacionales

Hoy en día el uso de la pañoleta se restringe al uso en el uniforme. Son pocos quienes dan uso a la misma como
instrumento de trabajo, aunque en prácticas de vendajes es muy útil, ya que no contamos con pañuelos lo
suficientemente amplios para este ejercicio. Aún así podemos utilizarlo en caso de ser necesario, o en su defecto
portar siempre con un pañuelo extra.

La pañoleta y el nudo de la buena acción
“Cuando vosotros os levantéis por la mañana, recordad que tenéis que hacer una buena acción durante el día.
Haced un nudo en vuestra pañoleta o corbata para que os lo recuerde.” (Escultimo para Muchachos, 2005)

Estas insignias solo las deben utilizar los protagonistas de programa que participen de las mismas, hasta la próxima
actividad en la que participe, solo se podrá utilizar una insignia a la vez. Esta se coloca sobre la bolsa derecha de
la camisa formal.

Como parte de las tradiciones muchos de nuestros grupos fomentan este principio de hacer la buena acción a
aquellos que en el momento de su investidura reciben la pañoleta, motivando a hacer un nudo simple en una de
las puntas de su pañoleta y hasta el momento de hacer la buena acción desatar el nudo, en otros textos se dice
que en ambas puntas por separado o juntas, en fin, es otra forma que puede ser útil para enseñar este hábito,
pero no es una norma.
La relación de la pañoleta con la Buena Acción es reforzada en la misma obra (EM), y entonces Baden Powell
escribe:
“Alguna buena acción deberéis ejecutar todos los días de vuestra vida. Principiad hoy mismo y nunca lo olvidéis
mientras viváis. Recordad que el nudo en vuestra pañoleta y en vuestra insignia son recordatorios para que
cumpláis con vuestra “Buena Acción” cotidiana. Haced vuestra buena acción, no sólo con vuestros amigos, sino
también con los desconocidos.”
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Confección de la pañoleta
Pañoleta de Grupo Guía y
Scout
La elección de los colores y significados de las
pañoletas de los grupos Guías y Scouts, es a decisión
de ellos. Es posible la colocación de bordados, logos
a convenir, siempre y cuando contengan un sentido
propio para el grupo. El resultado final de la pañoleta
deberá ser consultado con el registro nacional de
pañoletas, existente para corroborar que esta sea
única. (Ver Anexo 3)

Pañoleta Nacional
Esta es utilizada por La Junta Directiva Nacional,
Capellán Nacional, miembros Ex Oficio y los
protagonistas de programa, dirigentes y/o otros
miembros de la Asociación Guia y Scout, que la
representen en actividades a nivel internacional. (Ver
Anexo 4)

Pañoleta Gilwell/ Insignia de
Madera
Es utilizada por aquellos dirigentes, que han obtenido
este reconocimiento junto con el nudo “cabeza de
turco” a dos vueltas de cuero y el collar de cuero,
compuesto con las cuentas de madera, según sea su
reconocimiento. (Ver Anexo 7)

Pañoleta de Eventos
Las pañoletas de eventos o actividades, son utilizadas
por los participantes en las mismas, únicamente en
el momento de duración de dicha actividad. Estas no
deberán utilizarse en posteriores actividades, por lo
que se les consideran un souvenir o recuerdo.

Pañoleta Corte Nacional de Pañoleta Programas Mundiales
Honor
y Globales

Es utilizada por los miembros activos de este órgano
durante su periodo de nombramiento. (Ver Anexo 5)

Pañoleta de Miembros Guías
y Scouts profesionales

El uso de estas pañoletas queda restringido al momento
en que las personas adquieren el compromiso de
desarrollo del programa, y si en el contexto del mismo
se cuenta con ella.

El Emblema y su significado

El Trébol
El trébol que representa de manera mundial a la guías,
con un color rojo cereza que significa la pasión, acción
y vitalidad.
En su centro aparecen las siglas CR que quieren decir
Costa Rica.

La Flor de Lis
Propia del movimiento scout, se encuentra
representada por bloques.
Los tres pétalos ubicados en la parte superior
representan nuestros tres principios, deberes para
con Dios, deberes para con los demás y deberes para
consigo mismo.
Las tres terminaciones significan las tres virtudes:
lealtad, abnegación y pureza.
Las dos estrellas, y sus diez puntas, representan los
diez puntos de la Ley Guía y Scout (honorable, leal,
servicial, amigable, cortés, bondadoso, obediente,
alegre, trabajador y limpio)

Es utilizada por el personal activo de la Sede Nacional
durante las actividades donde se haga presente y preste
servicio. (Ver Anexo 6)
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ANEXOS

Anexo 1
Diseño de uniforme aprobado en acuerdo #01 de la Sesión No. 13-2018-19 de Junta Directiva
realizada el día 18 de junio del 2018.

Anexo 2
Dimensiones sugeridas de la pañoleta
Protagonistas de Programa
Adultos
90 cm

90 cm

90º

100 cm

100 cm

90º

Anexo 3
Pañoleta Grupo Guía y Scout
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Anexo 6

Pañoleta Nacional

Pañoleta de Funcionarios y miembros del Equipo Nacional.

Anexo 5

Anexo 7

Pañoleta Corte Nacional de Honor

Pañoleta Gilwell/ Insignia de Madera
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Anexo 8
Los acuerdos relacionados con toda la vestimenta son los números:
- ACUERDO #08-05-2018/19
- ACUERDO #06-04-2019/20
- ACUERDO #07-04-2019/20
- ACUERDO #08-04-2019/20
- ACUERDO #09-04-2019/20
- ACUERDO #10-04-2019/20
- ACUERDO #11-04-2019/20
- ACUERDO #07-05-2019/20
- ACUERDO #07-07-2019/20
- ACUERDO #01-08-2019/20
- ACUERDO #02-08-2019/20
- ACUERDO #01-09-2019/20
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- Guía para el Jefe de Tropa.
- Escultismo para Muchachos
Robert Baden-Powell
- La perspectiva de B-P
(B.-P.’S OUTLOOK)
Por Baden-Powell K. C. B
- Manual del Sawukir
- Sabidurías del Consejo de la
Peña 2
- Memoria de la Comunidad
-POR
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