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TITULO 1º: PRINCIPIOS 

Artículo 1.- Definición  

La asociación Grupo Scout 289 – Mainake (en lo sucesivo, "el Grupo”) es una 

entidad educativa, sin ánimo de lucro, de organización para la práctica del 

Escultismo, establecida en la ciudad de Vélez-Málaga que pertenece a la 

Asociación de Scout de España - Scout de Andalucía (A.S.D.E.-Scout de 

Andalucía) (en lo sucesivo la SdA) y en consecuencia a la Federación de Scouts-

Exploradores de España (ASDE) (la Federación) en la que se circunscribe. 

 

Artículo 2.- Método Scout 

El Método Scout se define como un sistema de auto educación progresiva, 

basado en: 

 la PROMESA y la LEY SCOUT. 

 la EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN y la propia experiencia. 

 la VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS. 

 la AUTOGESTIÓN y la PARTICIPACIÓN en el proceso de toma de decisiones 

a través del Consejo y la Asamblea. 

 la asunción paulatina de responsabilidades en el propio desarrollo. 

 el CONTACTO PERMANENTE CON LA NATURALEZA puesto en práctica a 

través de programas de actividades atrayentes y progresivas según la 

edad e interés de los protagonistas con la ayuda personal de scouts 

adultos voluntarios, cuya función como educadores es coordinar y animar 

el desarrollo. 

 

Artículo 3.- Objetivos 

El Movimiento Scout y, en consecuencia, nuestro Grupo, pretenden ayudar a la 

formación de buenos ciudadanos por medio de: 

 la formación del carácter 

 la creación en los jóvenes de hábitos de observación, responsabilidad y 

confianza en sí mismos 

 el fomento de la lealtad, el respeto y el espíritu de ayuda a sus semejantes 

 el  servicio  a  los  demás,  mediante  acciones  útiles  la  promoción  de  

su  desarrollo  físico, intelectual, social, espiritual y afectivo 

Para ello recoge como fundamento el cumplimiento de los deberes espirituales, 

de los deberes hacia los demás y de los deberes hacia sí mismo, concretados en 

la Promesa y la Ley Scout, con el más profundo respeto a las distintas 

manifestaciones tendentes a la educación en unos principios espirituales, 



G.S. MAINAKE 289 
      C/Salvador Rueda, S/N 

    Vélez-Málaga 
 

 

entendiendo que éstos pueden ser expresados tanto a través de las religiones, 

como de aquellas creencias de índole más personal, basadas en principios 

positivos de tipo ético, moral y trascendente. 

 

Artículo 4.- Promesa Scout 

Con la formulación de la Promesa Scout, libre y conscientemente, la persona se 

compromete a hacer cuanto pueda por “dejar el mundo en mejores condiciones 

de como lo ha encontrado” (Baden Powell). Es un gesto, un punto de arranque 

para superarse a sí mismo mediante un reto continuo de servicio a los demás y 

supone el ingreso efectivo en la hermandad scout por propia iniciativa. 

En la Promesa se explicitan además los principios fundamentales que cada scout 

asume de manera personal y que se recogen en el siguiente texto: 

“Prometo, por mi honor y con la ayuda de [Dios/fe/creencias], hacer cuanto de 

mí dependa por cumplir mis deberes para con [Dios/ mi fe/ mis creencias] y con 

[los demás/ la Patria/la comunidad/ la sociedad]. Ayudar al prójimo en toda 

circunstancia, y cumplir fielmente la Ley Scout." 

El texto para los LOBATOS será: 

"Prometo hacer lo mejor por: cumplir la Ley de la Manada, y hacer cada día una 

Buena Acción." 

La ceremonia de la Promesa es un momento especial para todo scout y debe ser 

preparada con esmero para que tenga la solemnidad necesaria según está 

descrito en el libro de ceremonias del grupo. 

 

Artículo 5.- Ley Scout 

La Ley Scout expone, con un lenguaje sencillo y de forma positiva, el estilo de 

vida a seguir por quienes asumen la Promesa. Su texto dice así: 

1. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza. 

2. El Scout es leal. 

3. El Scout es útil y servicial. 

4. El Scout es amigo de todos y hermano de los demás scouts. 

5. El Scout es cortés y educado 

6. El Scout ama y protege la Naturaleza. 

7. El Scout es responsable y no deja nada a medias. 

8. El Scout es animoso ante peligros y dificultades. 

9. El Scout es trabajador, austero y respeta el bien ajeno. 

10. El Scout es limpio y sano; puro en sus pensamientos, palabras y 

acciones. 
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Artículo 6. Proyecto educativo comunitario 

El Proyecto educativo comunitario (PEC) es un documento de identificación 

institucional ante la sociedad y el marco de referencia de trabajo del Grupo que 

permite: identificar las señas de identidad del Grupo, personalizar los objetivos 

educativos y adaptarlos a los educandos y su entorno, y organizar los recursos 

humanos, económicos y materiales del Grupo. Por todo ello, el PEC se compone 

de los siguientes documentos: Finalidades educativas, Programa educativo, 

Estatutos y Reglamento de régimen interno, Planes anuales, y Memorias anuales. 

 

Artículo 7.- Finalidades Educativas y El Programa Educativo de Grupo 

1. Finalidades Educativas 

Las Finalidades Educativas (F.E) son la carta de identidad y presentación del 

Grupo, siendo el resultado de la adaptación del Compromiso Asociativo de SdA a 

la realidad concreta del Grupo. Es el análisis de la realidad del Grupo y de los 

recursos humanos, materiales y educativos con los que cuenta, así como la 

constatación de lo que se pretende realizar y de la descripción de las grandes 

líneas de organización interna. Se trata de un documento estable y evaluable 

planteado a medio-largo plazo y que consta de: el análisis de las características 

del Grupo, su contexto y de sus necesidades, la toma de valores del Método 

Scout, las posiciones educativas básicas y los principios sobre los que se basa la 

estructura y funcionamiento del Grupo. 

 

2. El Programa Educativo de Grupo 

El Programa Educativo de Grupo (PEG) recoge las reformulaciones de los 

objetivos que aparecen en el Programa Educativo Asociativo de SDA, así como 

aquellos otros que el Grupo considere adecuados para el logro de sus fines, los 

contenidos educativos a trabajar en las secciones mediante las actividades, la 

metodología y las concreciones metodológicas existentes en el Grupo, así como 

unas técnicas, pautas y criterios de evaluación de los objetivos y progresión de 

los educandos. Cada Equipo de Sección elaborará la parte correspondiente a su 

sección en base a las Finalidades Educativas del Grupo. Posteriormente, se 

pondrán todas las partes en común en el Consejo de Grupo, que podrá realizar 

las modificaciones que estime pertinentes en base a la coherencia interna del 

PEG para su aprobación. Será revisado anualmente por el Consejo de Grupo. 

 

Artículo 8.- El Plan Anual de Grupo 

El Plan Anual de Grupo (PAG) recoge las prioridades y estrategias que se 

pondrán en marcha durante la ronda solar actual. Es una herramienta de 
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planificación, gestión, desarrollo y evaluación de los elementos que el PEG 

plantea para cada año. El PAG recogerá los objetivos educativos del Grupo para 

una ronda solar, los objetivos estratégicos y organizativos, las tareas para su 

obtención, los responsables de realizarlas, los recursos precisos, la 

temporalización, el organigrama del Grupo y las relaciones externas. 

El P.A.G. será presentado a la Asamblea de Grupo según propuesta elaborada 

por el consejo de grupo a la vista de los resultados de la evaluación 

correspondiente a la Ronda Solar anterior y teniendo en cuenta las perspectivas 

y necesidades para la nueva Ronda Solar y tomando en consideración la 

evaluación del Comité de Grupo.  

La modificación del P.A.G. mientras se encuentre en vigor será competencia del 

Consejo de Grupo. 

La vigencia del P.A.G. será de una Ronda Solar, si bien podrá ser revisado 

periódicamente por el Consejo de Grupo a fin de realizar un seguimiento del 

grado de cumplimiento alcanzado y de las expectativas de cumplimiento 

previstas en lo que resta de Ronda Solar, proponiendo las modificaciones que se 

estimen necesarias para garantizar su cumplimiento y/o adaptarlo a las 

circunstancias del Grupo en cada momento. Asimismo, al final de cada Ronda 

Solar, el Consejo de Grupo y el Comité efectuarán una evaluación del grado de 

consecución del P.A.G. alcanzado, la cual servirá de base para la elaboración del 

correspondiente a la siguiente ronda. 

Del mismo modo, cada sección preparará un Programa Trimestral de Actividades 

de Sección que aparecerá junto con un artículo de cada sección en la edición 

trimestral de la revista del grupo. 

El Equipo de Sección será el responsable de la elaboración del Programa de 

Actividades de la Sección para la Ronda Solar. 

El Programa Trimestral de Actividades se atendrá al Programa Educativo de 

Grupo, teniendo en cuenta, asimismo, el Plan Anual del Grupo. El Programa 

Trimestral de Actividades se presentará al Consejo de Grupo, al comienzo de 

cada trimestre. 

 

Artículo 9.- Calificación Jurídica 

La Asociación Grupo Scout 289 - “MAINAKE”, con C.I.F nº. G-93551869, inscrita 

en el registro de asociaciones de Andalucía el 7 de junio de 2017 con el número 

12806, pertenece, como miembro de pleno derecho, a A.S.D.E. – SCOUTS DE 

ANDALUCÍA. Dicha Asociación fue declarada de utilidad pública el 6 de marzo de 

1997; es miembro de la Federación Scouts de España- Exploradores de España 

(ASDE) fundada en 1912. Tiene el C.I.F. G-14057244. Está inscrita en la 

Consejería de Cultura – Junta de Andalucía, con el n.º 15 y en la Consejería de 
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Gobernación – Junta de Andalucía, con el n.º 4014 de la Sección 1ª. 

EXPLORADORES DE ESPAÑA, como se denominaba nuestra asociación; tiene 

presencia en la ciudad de Vélez-Málaga desde 1914. 

 

Artículo 10.- Ámbito territorial 

El Grupo se establece en la localidad de Vélez-Málaga, si bien desarrollará sus 

actividades en cualquier lugar considerado idóneo. 

 

Artículo 11.- Domicilio social 

El Grupo actualmente cuenta como sede social y lugar para sus reuniones en 

calle Salvador Rueda s/n (Ermita Santa Rosalía). 

 

Artículo 12.- Señas identificativas de Grupo 

1. Pañoleta 

Es el distintivo de todos aquellos miembros que hayan realizado su promesa de 

Lobato o promesa Scout, que le compromete personalmente y como colectivo 

ante los demás. La usarán todos aquellos miembros que hayan realizado su 

promesa de Lobato o Scout, y una vez realizada la promesa scout, tendrán 

derecho a usarla para siempre, ya que se trata de un compromiso adquirido de 

por vida. Como símbolo externo y suprema expresión de la Promesa, estará 

siempre limpia y en buenas condiciones. Consiste en un triángulo isósceles de 

color blanco, con un ribete de color verde de 1.5 cm por el derecho con pespunte 

recto. Los lados más cortos del triángulo medirán 80 centímetros. Todos los que 

hayan realizado la promesa scout ceñirán la pañoleta con un nudo cabeza de 

turco (reservándose el Gilwell para los scouters con la etapa básica) o cualquier 

otro tipo de pasador. Nunca irá ceñida por mensajes publicitarios, mensajes 

políticos, elementos impropios del escultismo o cualquier otro contrario al buen 

gusto y al espíritu scout, ni objetos peligrosos. 

2. Emblema de Grupo 

El Grupo elaborará un emblema identificativo. 
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TITULO 2º: NORMATIVA 

Artículo 13.- Normativa general 

El "Grupo Scout”, constituido al amparo de la legislación vigente, se regirá por su 

Estatuto, aprobado el día 10 de junio de 2017, por el presente Reglamento de 

Régimen Interno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Declaración de los Derechos del Niño y por todas aquellas normas que establezca 

la reglamentación que le es aplicable de acuerdo a las leyes. 

 

Artículo 14.- Normativa especifica 

El Grupo asume y respeta la legislación vigente, cuyo Reglamento y Estatutos 

serán de aplicación subsidiaria en todo lo que no esté expresamente previsto en 

las presentes normas. Por otra parte se considerarán nulos los preceptos 

normativos aquí recogidos que contradigan la legislación anteriormente 

expuesta. 

 

Artículo 15.- Ámbito de aplicación 

Las presentes normas constituyen el marco de las relaciones internas como 

concreción y desarrollo de las legislaciones y normativas señaladas en los 

artículos anteriores, y será aplicable a todos los órganos y asociados. Las 

normativas que cada sección, u otro órgano del Grupo, establezcan no podrán 

contradecir a las presentes normas. Estas normativas serán revisadas y 

aprobadas por la Asamblea de Grupo. 

 

TITULO 3º: RELACIONES EXTERNAS 

 

Artículo 16.- Relaciones con Instituciones 

En el marco de colaboración y espíritu de servicio el Grupo podrá establecer 

relaciones de ayuda, servicio y colaboración con cualquier institución, tanto 

pública como privada, cuyos fines y métodos se adapten a los nuestros o 

contribuyan a su realización. 

 

Artículo 17.- Relaciones con otros Grupos 

El Grupo participará en cuantas fórmulas de colaboración se establezcan con 

otros Grupos Scout siempre que lo estime conveniente y previo acuerdo 
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favorable del Consejo de Grupo. El Grupo podrá negar su participación en 

actividades conjuntas con otros Grupos Scout, siempre de forma razonada y en 

aras del interés de sus miembros. 

 

Artículo 18.- Relaciones con la Delegación 

El Grupo, como miembro de SdA, formará parte de la Delegación de Málaga y 

participará de sus reuniones. El Grupo estará representado en la Reunión de 

Coordinadores de Delegación por el Coordinador de Grupo o persona en el que 

este delegue. El Grupo participará en aquellas actividades de Delegación que el 

Consejo de Grupo estime conveniente. 

 

Artículo 19.- Relaciones con la Asociación Scout de Andalucía 

El Grupo es miembro de la Asociación de Scout de España - Scout de Andalucía 

(A.S.D.E.-Scout de Andalucía) participando en los órganos de la Asociación con la 

representación establecida en los Estatutos de la Asociación. 

El Grupo propondrá al Representante de los Grupos de la Delegación todos 

aquellos temas que considere sea necesario tratar en el Consejo Scout de 

Andalucía. 

El Grupo participará en la Asamblea de SdA con los representantes asignados, 

considerando en primer lugar la presencia del Coordinador del Grupo y todos 

aquellos que designe el Equipo de Coordinación. En todos los demás aspectos se 

sujetará a lo establecido por los Estatutos y el Reglamento Interno de SdA. 

 

Artículo  20.-  Relaciones  con  la  Federación  de  Asociaciones  de  Scout  

de España 

El grupo participara en todas aquellas actividades de la Federación de 

Asociaciones Scout-Exploradores de España (la Federación), que SdA le autorice, 

proponga o designe, previo conocimiento y acuerdo del Consejo de Grupo. 

TITULO 4º: FINANCIACIÓN 

 

Artículo 21.- Medios financieros 

El Grupo financiará sus actividades según se regula en su estatuto. Todo ingreso 

o gasto del grupo debe quedar fielmente registrado en su contabilidad, debiendo 

ser informado el tesorero en tiempo y forma. 
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Artículo 22.- Aportaciones de los asociados 

Las aportaciones de los socios y miembros de grupo serán: 

 Las aportaciones mensuales: la Asamblea de Grupo aprobará anualmente, 

de acuerdo con el Presupuesto, la cuantía de la cuota de la ronda solar a 

abonar por los miembros infantiles y juveniles. Estas aportaciones se 

compondrán de una cuota de inscripción, más nueve donaciones 

mensuales pagaderas entre los meses de octubre a junio 

(preferentemente por domiciliación bancaria) que no darán derecho a 

ninguna contraprestación, más una cuota de campamento en el mes de 

Julio que sólo abonarán aquellos socios que asistan al campamento de 

verano. En el caso de que un miembro infantil/juvenil/rover se incorpore 

una vez iniciada la ronda, deberá abonar la cuota de inscripción y 

regularizar sus pagos desde el comienzo de la ronda hasta el momento de 

alta. 

 Las aportaciones extraordinarias que se consideren necesarias para hacer 

frente a los gastos de las actividades que no estén dentro del presupuesto 

anual del grupo, las cuales tendrán que ser aprobadas por el Equipo de 

coordinación y Consejo de grupo. 

 Las aportaciones extraordinarias que se estimen necesarias para sufragar 

cualquier gasto de carácter excepcional, que sean aprobadas por la 

Asamblea de Grupo. 

 Las aportaciones de los socios miembros del comité que consistirán en un 

único pago destinado al abono del seguro asociativo. 

 

Las aportaciones de los socios tendrán consideración de donativo y en ningún 

caso supondrán la prestación de servicio alguno. 

La Asamblea de Grupo aprobará anualmente, de acuerdo con el Presupuesto, la 

cuantía de las cuotas abonar por los asociados y miembros 

infantiles/juveniles/rovers en servicio. 

Los scouters y scouters de apoyo, en calidad de educadores, quedan exentos de 

cualquier aportación o pago al grupo. 

 

Artículo 23.- Campañas financieras 

El Grupo o sus Secciones, establecerán las campañas que estimen necesarias 

para su financiación, utilizando siempre medios lícitos y procurando que su 

ejecución conlleve aspectos formativos o representen un servicio útil. 
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Los beneficios obtenidos por la realización de campañas de financiación en el 

Grupo, serán destinados a sufragar los gastos de actividades realizadas dentro 

del mismo o a obras de Acción Social y de Servicio Comunitario. No se permitirá 

el uso de dichos beneficios para actividades que se realicen a nivel particular o 

para un fin diferente a los del Grupo. 

La parte correspondiente a algún miembro que, habiendo participado en la 

campaña, no participe en la actividad, pasará directamente al Grupo. 

Los ingresos de cualquier campaña de financiación, aunque los realice una 

sección, deben ser comunicados a la Tesorería del Grupo y registrados en la 

contabilidad en tiempo y forma. 

 

Artículo 24.- Subvenciones internas 

La solicitud de subvenciones se aprobará en el Equipo de coordinación a solicitud 

de cualquier interesado. Los trámites para llevarla a cabo serán realizados por el 

miembro del Grupo designado al efecto y siempre en coordinación con la 

tesorería del grupo y bajo su supervisión. 

 

Artículo 25.- Política general de Gastos del Grupo 

El grupo asumirá los gastos en los siguientes conceptos: 

a) Mantenimiento y mejoras del local 

b) Formación de los Scouters 

c) Servicios de Gestión 

d) Materiales comunes 

e) Cuota anual asociativa 

f) Actividades de Grupo y de Sección 

g) Financiación de la participación de Scouters en las Actividades 

h) Gastos comunes de Campamentos y Viajes 

i) Otros gastos aprobados por el Equipo de coordinación que sean en 

beneficio  y el buen funcionamiento del mismo 

Salvo en campamentos de más de 2 días y casos excepcionales previamente 

aprobados por el Equipo de coordinación, el Grupo no asumirá los gastos de 

manutención de ninguno de sus asociados en las actividades que organice o 

participe. 

Los gastos de formación serán desembolsados por el grupo en el momento de la 

matrícula o inscripción a cada curso y reembolsados por el scouter en caso de la 

no asistencia o no aprovechamiento de dicho curso. 

En los supuestos de los apartados g) y h), el grupo abonará los gastos de 

gasolina de aquellos vehículos que sean estrictamente necesarios durante el 
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desarrollo de la actividad. Además, el grupo sufragará los gastos de transporte 

de aquellos scouters que por causa mayor, no puedan viajar con el resto del 

grupo para una determinada actividad. 

Cualquier justificante de pago entregado 30 días hábiles después de su fecha de 

emisión, no será abonado. 

 

Artículo 26.- Política de gastos de Sección 

Para atender las necesidades de gastos de las secciones se podrán usar varios 

métodos: 

• Reembolso de los gastos justificados con su correspondiente recibo o 

factura. 

• Asignación de un fondo que cada sección deberá justificar adecuadamente 

mediante los correspondientes recibos y facturas, sin que sea posible 

recibir nuevos ingresos hasta tanto no se justifiquen adecuadamente. 

• Cualquier gasto no presupuestado o superior a 100€ deberá contar con el 

visto bueno del Equipo de Coordinación. 

 

Artículo 27.- Superávit y Déficit en Actividades del Grupo  

La Tesorería del Grupo asumirá tanto el superávit como el déficit que se generen 

al realizar las Actividades del Grupo y sus Secciones. 

 

Artículo 28.- Actividades y campamentos 

El Grupo no tiene la  obligación de devolver cuota  alguna a  aquellos asociados 

que no asistan a las actividades programadas ya que éstas son consideradas 

como donaciones y sin contraprestación alguna. 

 

Artículo 29.- Presupuesto y Balance Anual de Grupo 

a) El Presupuesto Anual del Grupo será elaborado por el Tesorero de Grupo 

en colaboración con el Comité de Grupo con las directrices del Consejo de 

Grupo. Su borrador debe tener el visto bueno del Equipo de Coordinación 

b) En el Presupuesto Anual constarán todos los Ingresos y Gastos previstos a 

lo largo del año natural. 

c) El Presupuesto deberá ser aprobado por la Asamblea de Grupo en sesión 

ordinaria.  

d) El Balance Anual de gastos del Grupo habrá de ser presentado para su 

aprobación, a la Asamblea de Grupo celebrada en sesión ordinaria. 
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TITULO 5º: ORGANIZACIÓN 

CAPÍTULO I – SOCIOS Y MIEMBROS 

 

Artículo 30.- Tipos de socios y miembros 

El Grupo puede contar con los siguientes tipos de asociados, según el Estatuto de 

la Asociación: 

a) Socios activos, que son las personas físicas, mayores de edad y con plena 

capacidad de obrar que asumen distintos campos de gestión en el grupo. 

Existen tres tipos: 

1. Scouters, los cuales asumen la responsabilidad educativa en el 

Grupo. 

2. Scouters  de Apoyo, los  cuales colaboran puntualmente reforzando 

un  equipo de sección en las condiciones que se establece en este 

documento. 

3. Miembros del Comité con un cargo específico asignado dentro del 

Grupo según lo previsto en el estatuto y en este reglamento. 

b) Socios róvers. Son socios róvers las personas físicas mayores de edad y 

con plena capacidad de obrar, que se incorporan como miembros de la 

sección educativa de mayor edad del Escultismo.  

 

b) Miembros infantiles y juveniles, que son todos aquellos que, con edades 

entre 8 y 21 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de comienzo 

de la correspondiente ronda solar, están encuadrados como educandos en 

las distintas etapas que constituyen el Método Scout.  

Las tareas de todos los socios y miembros del grupo serán desempeñadas 

voluntarias y gratuitamente, sin que pueda percibirse o exigirse contraprestación 

alguna salvo el reembolso de los gastos que previamente sean aprobados por el 

Equipo de Coordinación. 

 

Artículo 31.- Solicitud de ingreso de personas asociadas y miembros. 

Para ser admitido en el Grupo será condición indispensable formular la 

correspondiente solicitud de ingreso por escrito. Una vez aprobada la solicitud de 

admisión del socio, éste deberá rellenar toda la documentación correspondiente 

para su alta en la asociación, así como abonar la cuota de inscripción. 

Los menores de edad necesitarán la autorización de sus padres o tutores legales, 

que constará en la propia solicitud de admisión. 

Todo interesado presentará su solicitud de ingreso según el procedimiento que se 

establezca, que será publicado en la web de Grupo. 



G.S. MAINAKE 289 
      C/Salvador Rueda, S/N 

    Vélez-Málaga 
 

 

Para la admisión de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios, 

que serán apreciados de manera conjunta:  

1. Existencia de hermanos en el Grupo y mayor antigüedad en el mismo (al 

menos desde la Ronda Solar anterior). 

2. Familiares de los miembros del Consejo de Grupo. 

3. Tener 8 años cumplidos para poder ingresar. 

4. Existencia de vacantes en el grupo según la proporción entre número de 

educandos y número de scouters-monitores. 

5. Se puedan atender correctamente por el Grupo las necesidades especiales 

del niño/a, joven, para el caso de que las tuviese. 

6. Se atenderá a la existencia de paridad en cada sección de Grupo, es decir, 

a la proporción igualitaria entre niños y niñas, muchachos y muchachas.  

7. Equilibrio, en cada sección, respecto a los tramos de edad de sus 

miembros, pues de este modo se asegura la correcta progresión de los 

educandos y la continuidad de las secciones del Grupo. 

8. Fecha de entrada de la solicitud. 

El Equipo de Sección podrá rechazar o admitir cualquier solicitud de ingreso, 

debiendo notificarse el rechazo de forma motivada y sin que pueda hacerse en 

base a discriminación personal por razón de raza, sexo, ideología, creencias o 

situación social. 

El grupo admite niños y jóvenes con necesidades educativas especiales que 

quieran integrarse y que no desborden las capacidades de los scouters y el 

desarrollo normal de las actividades, y siempre que las necesidades del educando 

queden plenamente cubiertas por sus scouters. 

Modo de inscripción: Una vez realizados los pasos entre secciones, los Equipos de 

Sección (Kraales), estudiando previamente la proporción entre número de 

educandos y scouters, la proporción niños/as y tramos de edades de progresión 

en la sección, manifestarán el número de educandos que necesiten en la sección 

que corresponda. En primer lugar, entrarán a formar parte de la sección 

correspondiente los solicitantes con familiares directos de miembros del consejo 

de grupo y con existencia de hermanos, atendiéndose lógicamente a los criterios 

de necesidad establecidos por el Equipo de sección. 

Tras esta convocatoria interna, se publicará a través de la web de Grupo el plazo 

de preinscripción, modo de efectuar la misma y las plazas ofertadas en cada 

sección.  

El procedimiento de inscripción en el Grupo se publicará en la web y se revisará 

según las circunstancias concretas de cada Ronda Solar. 

Cuando el número de solicitantes exceda la oferta existente en cada una de las 

secciones, se inscribirán en una lista de espera que será anual y no se acumula 

de año en año, con su correspondiente registro de fecha de entrada.  
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Tras la admisión de las nuevas solicitudes en el Grupo se convocará a las familias 

de los interesados a una reunión informativa en la que estarán presentes el 

Coordinador de Grupo y, al menos, el Coordinador de Sección en la que haya 

sido admitido el nuevo miembro. Las familias serán informadas de las actividades 

y fines del Grupo, cuota de grupo y de la documentación necesaria para el alta 

definitiva: hoja de inscripción, autorización general para realización de 

actividades, domiciliación bancaria y ficha médica. 

A partir de esa reunión informativa el nuevo miembro podrá participar durante 1 

reunión en las actividades de sección o de grupo a modo de prueba. La 

permanencia en la situación de prueba será la mínima imprescindible, y en todo 

caso no superior a 2 reuniones, contadas a partir desde que comienza a 

participar en las actividades. Si transcurrido dicho plazo no completara los 

trámites para el ingreso (cuotas, seguro…) no podrá participar en las actividades 

de Grupo y no se cursará alta alguna, pasándose a dar entrada a otra solicitud. 

 

Artículo 32.- Admisión de nuevos Scouters. 

1. Entrarán a formar parte del Consejo de Grupo desde el momento en el que 

sean presentados por cualquier otro miembro del Grupo. Será recomendable 

tener alguna referencia personal de cada nuevo aspirante. 

2. Obligatoriamente, deberán presentar en el plazo más breve posible, a la 

persona que ostente la Coordinación de Grupo, el certificado del Registro General 

de Delincuentes Sexuales y de Antecedentes Penales expedido por el Ministerio 

de Justicia. 

3. En el Consejo de Grupo tendrán voz pero no voto hasta que no sean admitidos 

como scouter y hasta que no realicen su Promesa Scout. La Promesa Scout, cuya 

realización se promoverá lo antes posible, deberán efectuarla desde el 

convencimiento y la seguridad de conocer su significado. 

4. Pasarán dos trimestres rotando por las diferentes secciones de grupo, con el 

fin de descubrir las diferentes realidades y metodologías. 

5. Tras este período y tras la evaluación de su capacidad por parte del Consejo 

de Grupo, se les ubicará en una sección en función de las necesidades del Grupo 

y de las preferencias personales de cada nuevo aspirante. 

6. Tendrán que participar igualmente en el resto de actividades: reuniones de 

programación de rama, comisiones de trabajo, Consejos de Grupo, etc. 

7. Las personas que ostenten las responsabilidades de Coordinación, 

Coordinación de Sección y de Tutoría de Formación, harán un seguimiento de 

cerca de las nuevas incorporaciones, velando por su correcta integración y 

formación básica. 
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8. Durante la primera Ronda, no se recomienda que cursen la formación de la 

ETLIM, y si la persona en cuestión lo hiciese, sería sin ningún tipo de BECA del 

Grupo. 

9. En la segunda Ronda de permanencia en el Grupo, será imprescindible cursar 

la formación para la obtención de la titulación oficial correspondiente a las 

necesidades del Grupo de la ETLIM, con una BECA del 50 % de los costes totales, 

y el compromiso por parte del Grupo de becar el otro 50 % si a los dos años de 

terminar toda la formación la persona continúa en el Grupo. 

 

Artículo 33.- Scouters de Apoyo al Grupo. 

1.- Es el Grupo formado por aquellos scouts que, no estando en Sección alguna, 

ni tiempo para dedicarle al Grupo como Scouters de Sección, desean seguir 

perteneciendo al mismo. 

 

2.- Los scouters de Apoyo al Grupo elegirán entre sus miembros uno o varios 
representantes que deberán estar, en su caso, permanentemente en contacto 

con el Coordinador/a de Grupo en todas y cada una de las actividades que 

realicen. Estos podrán asistir a las sesiones del Consejo de Grupo cuando el 

Coordinador/a de Grupo lo vea conveniente en función de los asuntos a tratar, 

siendo su asistencia de carácter rotatorio. 

Los scouters de Apoyo al Grupo elegirán los cargos y comisiones de trabajo que 

se vean convenientes en función de las necesidades del momento. 
 

3.- Toda aquella persona que desee entrar a formar parte de este colectivo debe 

pasar previamente por la aprobación del Consejo de Grupo. 

 

4.- Podrán ser considerados scouters de Apoyo al Grupo los que reúnan los 

siguientes requisitos: 
 

- Pertenecer o haber pertenecido al Grupo. 

- Tener más de veintiún años. 

- Tener la Promesa Scout. 

- Así como todas aquellas que determine el Consejo de Grupo. 

 
5.- Las Funciones de los scouters de Apoyo son: 

 

a) Programar y Organizar todas aquellas actividades que en función del 

P.E.G. y del Plan Anual de Grupo sean capaces de llevar a cabo, siempre 

en base a las necesidades del Grupo. 

 

b) Colaborar, en la medida de sus posibilidades, en las tareas organizativas y 
formativas que el Consejo de Grupo les encomiende. 

 

6.- Al tener la condición de educadores, los scouters estarán exentos de cualquier 

pago por cualquier concepto en el Grupo. 
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Artículo 34.- Censo anual 

Anualmente será necesario renovar la condición de asociado al comienzo de la 

Ronda Solar. El plazo será establecido por el Equipo de Coordinación. La 

Secretaría de Grupo realizará los trámites necesarios para inscribir el Censo de 

Grupo en la Secretaría General de SdA en los plazos establecidos por ésta, al 

comienzo de cada Ronda Solar. 

Las Altas y Bajas serán comunicadas por la Secretaría de Grupo a SdA por los 

medios que ésta establezca como adecuados. 

 

Artículo 35.- Derechos de los socios activos – scouters 

Los scouters tendrán los siguientes derechos: 

a) Participar, con voz y voto, en los Consejos de Grupo. 

b) Participar, con voz y voto, en las Asambleas de Grupo. 

c) Participar, de acuerdo con su función, en las actividades del Grupo y de 

SdA. 

d) Elegir y ser elegido para todos los cargos que indique el Reglamento del 

Grupo. 

e) Elegir y ser elegido para todos los cargos que indique el Reglamento de 

SdA. 

f) Participar, según su función, en los diferentes órganos del Grupo y de SdA. 

g) Utilizar las insignias, el uniforme y distintivos de SdA. 

h) Acceder a toda la información de gestiones y actividades del Grupo y de 

SdA. 

i) Promover cualquier proyecto o idea, debiendo ser atendido por los órganos 

competentes. 

j) Estarán exentos de cualquier pago (cuotas, seguros, salidas, 

campamentos, gastos de formación, autobuses, etc…) en el Grupo por 

razón de su condición de educador. 

 

 Artículo 36.- Derechos de los socios activos – miembros del Comité 

Los miembros del Comité de Grupo tendrán los siguientes derechos: 

a) Participar, con voz y voto, en el Comité de Grupo 

b) Participar, con voz y voto, en las Asambleas de Grupo 

c) Participar, con voz y voto, en los Órganos de la Asociación en que así esté 

establecido. 

d) Participar, de acuerdo con su función, en las actividades del Grupo. 

e) Redactar un reglamento de Comité que deberá ser aprobado por la 

asamblea de Grupo y contar con el visto bueno del Equipo de Coordinación 
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y que no podrá contradecir el Estatuto de la Asociación, su reglamento 

interno, el estatuto de SdA, el reglamento interno de SdA o cualquier otra 

norma de rango superior. 

 

Artículo 37.- Derechos de los socios rovers. 

Se atenderá a lo establecido en el Estatuto, en este Reglamento y en la 

normativa de SdA. 

 

Artículo 38.- Derechos de los miembros infantiles, y juveniles  

Los miembros infantiles y juveniles tendrán los siguientes derechos: 

 

a) Participar en las actividades organizadas por, o que participe, su 

Sección. Utilizar las insignias y distintivos de la Asociación. 

b) Proponer al Consejo de Grupo cualquier proyecto, idea, queja, 

reclamación o duda, debiendo ser discutido y aclarado en el Consejo de 

Grupo más próximo en el tiempo. 

c) Los mayores de edad tendrán derecho a participar, con voz y voto, en 

las Asambleas de Grupo. 

d) Los menores de edad y las familias de grupo podrán ser oídos en la 

Asamblea de Grupo a través de los vocales de cada sección y a través 

de los propios scouters de sección. 

e) Los mayores de edad tendrán derecho a participar, con voz y voto, en 

los Órganos del grupo y de SdA en que así esté establecido 

f) Los mayores de edad tendrán derecho a acceder a toda la información 

de gestiones y actividades del grupo y de SdA 

 

Artículo 39.- Deberes de los socios activos –scouters 

Los scouters tienen los siguientes deberes: 

a) Desempeñar sus cargos con dedicación. 

b) Acudir a las actividades correctamente uniformados y con la suficiente 

antelación para permitir el comienzo puntual de las mismas. 

c) Cumplir la Promesa y la Ley Scout y ajustar su comportamiento al 

espíritu scout. 

d) Acatar las normas del Grupo y SdA, entre ellas, los estatutos del grupo 

y el presente reglamento. 

e) Asumir el compromiso de formación como scouter, asistiendo y 

participando con aprovechamiento a los cursos. 

f) Estar presente, salvo motivo justificado, y tener un papel activo en 

todos los Consejos de Grupo.  
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g) Colaborar activamente en la programación y ejecución de las 

actividades de su sección, manteniendo un compromiso anual, al 

menos con la misma, salvo que el Consejo de Grupo deba realizar 

cambios en los Equipos de Sección durante la Ronda Solar. 

h) Participar en las comisiones de trabajo que el Consejo de Grupo decida 

crear eventualmente adoptando una actitud de servicio y disponibilidad 

para el Grupo. 

i) Informar periódicamente a los padres o tutores legales de los miembros 

de su sección de las actividades programadas. 

j) Asistir, siempre que sea posible, a las reuniones que la Delegación 

organice con respecto a sus secciones o actividades anuales que 

impliquen la participación del Grupo, e informar del contenido de las 

mismas al Consejo de Grupo. 

k) Utilizar el uniforme oficial de grupo de forma correcta cuando participe 

en su condición de miembro del grupo en las siguientes ocasiones: 

o Asambleas de Grupo 

o Locales de sección. 

o Actividades de SdA que así lo requieran. 

o Ceremonias que no tengan una ambientación especial según el libro 

de ceremonias del grupo. 

o Salida y regreso de acampadas y campamentos. 

o Actividades que se realicen en núcleos urbanos. 

o Días de padres. 

o Aniversario de Grupo. 

o Velada de Navidad de Grupo. 

o Actividades de cooperación con otras instituciones. 

o Y en todas las actividades que lo determine el Consejo de Grupo. 

l) Presentar al ingresar como scouter un Certificado de Ausencia de 

Delitos de Naturaleza Sexual y de Antecedentes Penales. 

m) Los scouters del grupo tienen la obligación de comunicar, previamente, 

la asistencia a cualquier acto en el cual lo represente, requiriendo el 

visto bueno del Coordinador de Grupo. 

n) Los scouter del grupo en caso de poder participar en varias actividades 

scouts coincidentes en el tiempo, deberán consultar al coordinador de 

grupo la necesidad de su asistencia a la actividad del grupo. 

 

Artículo 40.- Deberes de los socios activos – miembros del Comité 

Los miembros del Comité tienen los siguientes deberes: 

a) Desempeñar sus cargos con dedicación. 

b) Informar de sus reuniones al Equipo de Coordinación. 

c) Respetar, defender y promover los principios del método y espíritu 

Scout. 
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d) Acatar las normas del Grupo y SdA, entre ellas, los estatutos del grupo 

y el presente reglamento. 

e) Colaborar en aquellas actividades que el Consejo de Grupo estime 

conveniente. 

 

Artículo 41.- Deberes de los socios rovers. 

Se atenderá a lo establecido en el Estatuto, en este Reglamento y en la 

normativa de SdA. 

 

Artículo 42.- Deberes de los miembros infantiles y juveniles 

Los miembros infantiles y juveniles tienen los siguientes deberes: 

a) Cumplir la Promesa y la Ley Scout (según la adaptación a cada 

sección). 

b) Acatar las normas del Grupo y SdA, entre ellas, los estatutos del grupo 

y el presente reglamento. 

c) Satisfacer las cuotas establecidas por la Asamblea de Grupo 

correspondiente. En casos excepcionales y debidamente justificados, el 

Equipo de Coordinación estará facultado para dispensar de esta 

obligación a aquel socio que por situaciones concretas, se considere 

oportuno. Dichos socios serán informados de qué cuotas y en qué 

condiciones les han sido dispensadas y de cuáles deberán abonar. 

d) Participar en las actividades programadas por su sección o por el 

Grupo, manteniendo asimismo un compromiso de participación activa a 

lo largo de la Ronda Solar. Se procederá a la baja del miembro infantil, 

juvenil o rover en los siguientes casos: la no participación continuada 

en las actividades programadas por el Grupo o la Sección, es decir, la 

no asistencia reiterada a salidas y campamentos y a las actividades de 

la sección, lo que es contrario al método y progresión scout. Se hará 

seguimiento de las faltas y a la tercera falta se contactará con la familia 

o rover advirtiéndole que de tener otra falta será dado de baja. 

e) Los socios mayores de edad y pertenecientes al Clan Rover tienen la 

obligación moral de asumir un compromiso de servicio y colaboración 

con respecto a la sección y el grupo. 

f) Utilizar el uniforme oficial de grupo de forma correcta en todas las 

actividades. 

 

Artículo 43.- Pérdida de la condición de asociado 

Podrá perderse la cualidad de socio según se especifica en el Estatuto del Grupo 

y por lo establecido en el presente Reglamento. 
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Artículo 44. De las Familias de Grupo. 

Los padres y madres de familias, aun no teniendo la consideración de socios del 

Grupo, son integrantes del mismo en calidad de cooperadores y, conjuntamente 

con el Grupo, tienen como meta la educación integral de los niños, niñas y 

jóvenes que lo integran. En tal condición, la opinión de las familias podrá ser 

expresada y oída, en la Asamblea de Grupo y en los órganos en que así se 

determine en el Estatuto y Reglamento de Grupo, a través de los vocales de 
sección. 

 

Anualmente se mantendrán con las familias al menos dos reuniones 

informativas, convocadas por el Consejo de Grupo: 

 

1ª. Al inicio de cada Ronda Solar, donde se les informará del organigrama de 
grupo, cuotas y programación del curso. 

2ª En el mes de junio para informar sobre el campamento de verano. 

 

Los padres/madres/tutores podrán solicitar información a los órganos del Grupo 

sobre las actividades del Método Scout, el Método del Movimiento y el Proyecto 

Educativo que aplica el Grupo. 
 

Cualquier padre/madre/tutor podrá presentar su candidatura al Comité de Grupo 

para ser vocal de sección o colaborar de otro modo con ese órgano, 

atendiéndose para ello al procedimiento específico establecido en este 

reglamento. 
 
 

Son obligaciones de las familias que integran el Grupo: 

a) Conocer el Método Scout, informarse sobre el funcionamiento del Grupo, 

promover el diálogo con los Scouters e interesarse por la labor que éstos 

desarrollan. 

b) Apoyar al Consejo de Grupo y al Comité de Grupo sin asumir las funciones 
o atribuciones que corresponde a éstos. 

c) Confiar en la tarea educativa de los dirigentes y otorgar los permisos y 

facilidades para que sus hijos puedan desarrollar el programa de las 

Secciones y del Grupo. 

d) Colaborar económicamente mediante campañas o aportes al Grupo cuando 

el Comité o el Consejo lo soliciten. 
e) Participar en las actividades del Grupo cada vez que se le solicite. 

 

Los padres y madres se comprometen a cumplir las responsabilidades derivadas 

de su pertenencia al Grupo. 
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CAPÍTULO II – SECCIONES y PATRULLAS. 

Artículo 45.- Definición y denominación de las Secciones y Patrullas 

Scouts. 

 1.- Definición de las Secciones. 

En concordancia con la división de los educandos por Ramas en función de la 

edad que propone el movimiento scout y la asociación, el Grupo se divide en 

Secciones en las que quedarán distribuidos los educandos, siendo estas las 

siguientes: 

• Manada de Lobatos “MOHWA”: Compuesta por niños y niñas en edades 

comprendidas entre los 8 y los 11 años. 

• Tropa Scout “BALLIX”: Compuesta por chicos y chicas con edades 

comprendidas entre los 11 y los 14 años. Esta sección se divide en 

cuatro Patrullas: Toro, Antílope, Kanguro y Águila. 

• Unidad Esculta “NIMUE”; Compuesta por jóvenes con edades 

comprendidas entre los 14 y los 17 años. 

• Clan Rover “IMPEESA”: Compuesto por asociados de edades 

comprendidas entre los 17 y los 21 años. 

Un miembro infantil/juvenil podrá ser ubicado en otra sección diferente a la que 

le correspondiera por su edad si se considera pedagógicamente adecuado y está 

autorizado por el consejo de Grupo. 

 

Artículo 46.- Educadores Scouts – Scouters 

La labor educativa dentro del movimiento Scout es fundamentalmente realizada 

por adultos voluntarios que asumen el papel de scouters. El Scout adulto debe 

ser animador de los miembros del Grupo, modelo a seguir y colaborador con 

todos los órganos del Grupo. 

Para desempeñar las funciones de scouter, será aconsejable tener la edad 

mínima de 21 años, a excepción de los coordinadores de Clan Rover, cuya edad 

mínima recomendable será de 25 años, y los ayudantes de Clan Rover y 

Coordinadores de Unidad Esculta, que será de 23 años. El Consejo de Grupo, de 

acuerdo con las necesidades y los recursos humanos disponibles en cada 

momento, estará facultado para no atender las anteriores recomendaciones. 

Los scouters serán designados por el Consejo de Grupo. Éste formulará la 

propuesta para su nombramiento por la asamblea de Grupo. 

Los scouters deberán tener una personalidad equilibrada, influencia bienhechora 

sobre los muchachos y asumir su compromiso educativo con el Grupo. Asimismo, 

deberán estar en posesión de la formación legal y formación scout necesaria, 

estar en proceso de la obtención de la misma o tener el compromiso de 
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obtenerla tan pronto lo permita su situación personal y con el compromiso de 

obtener la formación avanzada en caso de no estar en posesión de la misma. 

Se considerará nivel óptimo para el desempeño de su función si han alcanzado 

los siguientes niveles de formación Scout: 

• Etapa Avanzada de Insignia de Madera, para asumir la coordinación de 

una Sección. 

• Etapa Básica de Insignia de Madera, para formar parte del equipo de 

Sección. 

• Acogida  de  Scouter,  para  colaborar  con  el  equipo  de  una  Sección  

en  cualquier  labor educativa. 

 

Artículo 47.- Los Equipos y Coordinadores de Sección 

1. Los equipos (kraales) de las secciones. 

A cada una de estas secciones el Consejo de Grupo destinará de entre sus 

miembros una serie de scouters, que conformarán el equipo de scouters (kraal) 

de la correspondiente sección, y que serán los responsables de su buen 

funcionamiento y de la elaboración y desarrollo de los proyectos educativos de 

las mismas. 

A su vez, los miembros de cada equipo elegirán a aquel que realice las funciones 

de Coordinador de la correspondiente sección (Animador), y que será el 

responsable de coordinar el equipo de scouters (ayudantes de animador) y el 

máximo representante de la misma ante el Grupo. Su nombramiento deberá ser 

ratificado por el Consejo de Grupo. 

Igualmente cabe la posibilidad de perder la condición de Coordinador de Sección 

por decisión del Consejo de Grupo, siempre que se observe el incumplimiento de 

sus funciones en forma adecuada. Para la elección de Coordinador de Sección, se 

habrá de tener en cuenta la posesión de la formación y titulación 

correspondiente, aptitud, disponibilidad, experiencia, etc. 

2. Scouters de Apoyo. 

El grupo podrá tener scouters de apoyo para colaborar reforzando el trabajo de 

los equipos (kraals) de cada sección. Los scouters de apoyo no estarán adscritos 

a ninguna sección concreta y su asignación a una u otra para una actividad 

concreta o para un periodo de tiempo determinado, corresponderá al Consejo de 

Grupo. 

3. La Manada. 

La especiales características de los equipos de la Manada (Viejos Lobos), de 

acuerdo a la importancia que tiene el marco simbólico y la ambientación 

fantástica en esta etapa del escultismo, exige que los scouters de estos equipos 
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asuman el rol y la personalidad de los personales de dichos marcos simbólicos 

para lo cual deberán leer y conocer bien los libros de referencia, a saber: 

• Manada  de  Lobatos.-  tomando  como  referencia  el  libro  “El  Libro  

de  las  Tierras Vírgenes” de Rudyard Kipling en sus 8 primeros 

capítulos (los relacionados con la vida de  Mowgli),  se  considerarán  

prioritarios:  Akela,  Bagheera,  Baloo,  Kaa,  Hathi,  Raksha, Hermano 

Gris. 

4. Personas Ajenas 

Bajo ningún concepto mantendrán relación con los educandos en el desarrollo de 

actividades, personas ajenas al grupo, a excepción de scouters de otros grupos 

en actividades asociativas o colaboradores externos concertados o contratados 

por el Consejo de Grupo para una actividad concreta (escalada, socorrismo, 

tirolina, vela, etc...) 

 

Artículo 48.- Cupo máximo de miembros en las secciones 

El establecimiento de un cupo máximo de miembros infantiles y juveniles en 

cada sección será competencia del Equipo de Scouters a cargo de la misma que 

deberá ser presentado y justificado al Consejo de Grupo y ratificado por el 

mismo. 

 

Artículo 49.- Apertura y Cierre de las Secciones 

El Consejo de Grupo deberá procurar la perpetuidad en el tiempo de las cuatro 

secciones que componen el grupo y mencionadas anteriormente. 

Las causas para cerrar una sección serán: 

• Inexistencia de scouters suficientes para la sección que garanticen unos 

mínimos de calidad y seguridad en el desarrollo de sus actividades, 

teniendo el resto de secciones la obligación de comportarse de manera 

solidaria ante situaciones de este tipo. 

• Inexistencia de educandos, o una cifra que imposibilite el 

funcionamiento de los programas educativos de la sección. 

• La determinación de la apertura o cierre de una sección es competencia 

exclusiva del Consejo de Grupo. 
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CAPÍTULO III – ÓRGANOS DE DECISIÓN 

Artículo 50.- La Asamblea de Grupo 

1. La Asamblea de la Asociación Grupo Scout Mainake 289 (en adelante la 

Asamblea de Grupo) es el Órgano de gobierno soberano del grupo, 

compuesta por todos los socios censados y Rover mayores de 18 años. 

2. Sus funciones quedan establecidas en el estatuto de grupo. 

3. La Asamblea de grupo será convocada por el Presidente/Coordinador a 

través de la secretaría del Grupo, siendo los acuerdos adoptados 

vinculantes para todos los miembros del Grupo, hayan asistido o no. 

4. La Asamblea de grupo se considerará válidamente constituida cuando se 

encuentren presentes al menos la mitad de los miembros de derecho al 

comienzo de la reunión, no siendo necesario ningún "quórum" una vez 

iniciada la sesión. Transcurrida 30 minutos desde la hora marcada para 

el comienzo, la Asamblea podrá constituirse cualquiera que sea el 

número de miembros presentes. 

5. Cada miembro de derecho y al corriente de sus obligaciones, tendrá un 

voto, y podrá ostentar, como máximo, otro voto delegado por escrito y 

con copia de su DNI o pasaporte. 

6. Serán secretas las votaciones relativas a personas. 

7. La Asamblea de Grupo, admitirá la presencia de observadores, sin voto. 

 

Artículo 51.- El Consejo de Grupo 

El Consejo de Grupo, es el máximo órgano de decisión técnico pedagógica del 

Grupo y el órgano responsable de la labor educativa que se realiza en el seno del 

Grupo. Sus funciones quedan establecidas en el estatuto de grupo. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los presentes, excepto para los 

asuntos referentes a la identidad del grupo y sus secciones y el LIBRO DE 

CEREMONIAS, TRADICIONES, TOTEMS Y LEYENDAS DEL GRUPO SCOUT 289 

Mainake, que requerirán el voto favorable de los dos tercios de los presentes. 

El Consejo de Grupo se reunirá de manera ordinaria al menos una vez al mes, 

siendo convocado por el Coordinador de Grupo, en una fecha acordada por el 

Consejo de Grupo. Podrá ser convocada de manera extraordinaria tantas veces 

como el Coordinador de Grupo, a petición de cualquier miembro del Consejo o 

por voluntad propia, considere necesario. 

El Consejo se iniciará en primera convocatoria a la hora fijada si estuviesen 

presentes, al menos, la mitad de los convocados al Consejo, el Coordinador de 

Grupo y estén representadas todas las Secciones. Trascurridos 15 minutos, el 

Consejo se iniciará con los presentes, que se considerarán mayoría cualificada 

para tomar acuerdos, siendo sus acuerdos vinculantes. 
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El orden del día del Consejo deberá ser comunicado, junto con la convocatoria 

del mismo, con una anterioridad de al menos 1 semana por el Equipo de 

Coordinación y conocido por todos sus miembros. 

Cada año, el Consejo de Grupo, elaborará una Carta de Compromiso (Carta de 

Kraal) donde quedarán recogidas las normas, directrices y compromisos a 

respetar y cumplir por todos los Scouters. 

 

CAPÍTULO IV – ÓRGANOS DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN 

 

Artículo 52.- El Coordinador de Grupo 

Es el presidente de la asociación y la persona responsable de ejercer la 

representación externa del Grupo y de coordinar las funciones de los diferentes 

órganos de gobierno y funcionales del grupo, actuando como nexo de unión 

entre ellos. 

Así mismo, en caso de necesidad urgente y cuando sea imposible reunir al 

Equipo de Coordinación o al Consejo de Grupo, el Coordinador de Grupo es quien 

asume la representación de los mismos, teniendo las decisiones que adopte en 

estas circunstancias, igual validez y rango que los mencionados órganos de 

gobierno, sin que pueda contradecir a lo establecidos en este reglamento y 

debiendo informar con la mayor prontitud al Equipo de Coordinación y/o al 

Consejo de Grupo. 

1. Funciones del Coordinador de Grupo 

• Representar al Grupo ante las familias, SdA, organismos públicos o 

privados, y otras entidades, pudiendo decidir libremente en nombre de 

estos, siempre y cuando no exista un acuerdo previo adoptado en 

sentido contrario. 

• Informar a la Asamblea y al Consejo, de las decisiones que haya 

tomado. 

• Actuar como portavoz en cada uno de los diferentes órganos de 

funcionamiento del Grupo ante los demás, llevando a sus reuniones las 

propuestas de otros. 

• Constituir el Equipo de Coordinación que compondrá su candidatura. 

• Coordinar la labor educativa del Consejo de Grupo y la de gestión del 

Equipo de Coordinación y del Comité de Grupo, así como de las posibles 

comisiones que se pudieran crear. 

• Velar por el correcto funcionamiento de los diferentes órganos de 

funcionamiento y muy especialmente por el Equipo de Coordinación y el 

Consejo de Grupo. 

• Velar  porque  se  cumplan  las  competencias  de  cada  órgano,  

establecidas  en  el  presente reglamento. 
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• Velar por el cumplimiento del proyecto educativo, del plan anual del 

presente reglamento. 

• Elaborar el orden del día de las reuniones de los órganos de dirección 

del Grupo y comunicarlo al resto de miembros de cada uno de ellos. 

• Mediar, en la medida de lo posible, en los posibles conflictos de 

entendimiento o personales, que puedan surgir entre los miembros del 

Grupo y entre las familias de estos, con especial cuidado a los 

miembros del Consejo de Grupo. 

• Delegar, bajo su responsabilidad, la representación de Grupo en las 

ocasiones en las que sea necesario, cuando le sea imposible ejercerla. 

• Presidir las ceremonias del grupo y de sus secciones como 

representante de la Asociación y de la hermandad Scout Mundial, 

pudiendo delegar en otro scouter en activo. 

• Establecer las medidas cautelares provisionales en materia disciplinaria 

hasta su aprobación. 

 

2. Elección y nombramiento del Coordinador de Grupo 

Cumplidos el mandato de 3 años del coordinador, se convocarán elecciones a 

Presidente/Coordinador del Grupo. Dichas elecciones serán gestionadas por el 

Equipo de Coordinación. Todos los candidatos presentarán su candidatura junto 

con el equipo de coordinación que propone. El Consejo de Grupo, validará que el 

candidato y su equipo cumplen los requisitos necesarios para el cargo y elevará 

la candidatura a la asamblea de grupo a través del Secretario en funciones, el 

cual deberá convocar una asamblea extraordinaria con la elección de presidente 

y equipo de coordinación como único punto del orden del día en un plazo no 

superior a 3 meses. 

La asamblea de grupo votará las candidaturas presentadas en la siguiente 

convocatoria de asamblea, siendo elegido el candidato y equipo que obtenga un 

mayor número de votos. 

En caso de que sólo se presente un candidato, la votación será a favor o en 

contra. Si el candidato no resultase elegido, se reiniciaría el proceso electoral. 

Durante la elección del nuevo presidente/coordinador, el presidente/coordinador 

saliente permanecerá en funciones. 

En caso de moción de censura, el miembro del Consejo de Grupo más antiguo 

censado en el Grupo, asumirá el cargo en funciones, procediendo a la 

convocatoria del proceso electoral a la mayor brevedad posible. 

El Presidente/Coordinador de Grupo y su Equipo de Coordinación será elegido por 

periodos de 3 años. El Coordinador puede cesar en el cargo por cualquiera de los 

siguientes motivos: 

• Baja voluntaria, 
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• Término del plazo, 

• Moción de censura a iniciativa de la mitad más uno de los miembros de 

la Asociación. 

 

Artículo 53.- El Equipo de Coordinación 

Serán elegidos por la asamblea de Grupo en candidatura conjunta con el 

Presidente/Coordinador, para que colaboren con el Coordinador en las tareas de 

Gestión del Grupo. Los miembros de este Equipo, deberán cumplir los requisitos 

necesarios para ser miembros del Consejo de Grupo. La principal misión del 

Equipo de Coordinación es la de colaborar con el Presidente/Coordinador de 

Grupo, cada uno en la labor que le ha sido encomendada. 

Los cargos del Equipo de Coordinación no son fijos. Se crearán y desaparecerán 

en función de las necesidades detectadas por el Coordinador de Grupo, siendo 

siempre necesario, además del presidente, la existencia fija de: 

• Secretario de Grupo 

• Tesorero de Grupo 

• Tutor de Formación 

Cabe la posibilidad de crear cualquier otro cargo cuya necesidad se estime por el 

Equipo de Coordinación como: Vicepresidente, Coordinador Pedagógico, 

Bibliotecario, Sanitario, etc. 

 

Artículo 54.- El Secretario de Grupo 

No es necesario que sea scouter en activo. Si lo fuera, sería miembro del Consejo 

de Grupo. Será parte del equipo de coordinación y por tanto elegido por la 

asamblea de grupo. Tiene como principal misión la realización de todos los 

trámites administrativos necesarios para la gestión del Grupo, así como la 

responsabilidad de todos los temas burocráticos y administrativos que 

correspondan al Grupo. 

Sus principales funciones son: 

• Actuar como fedatario del grupo. 

• Actualización del censo de los miembros del Grupo y su registro en la 

Secretaría General de la Asociación y la secretaría General de SdA. 

• Mantener los archivos y colaborar en el funcionamiento burocrático del 

Grupo. 

• Redactar y enviar las cartas o correos electrónicos que sean requeridas 

por el Coordinador de Grupo. 

• Gestionar el registro de entradas y salidas de documentos. 
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• Tomar acta de las reuniones de la Asamblea de Grupo, consejo de 

Grupo, Comité y Equipo de Coordinación y controlar el archivo de las 

mismas. 

• Informar al Coordinador de Grupo y a la Asamblea sobre su labor, 

siempre que estos lo requieran. 

• Administrar y velar por el buen uso de los materiales de grupo 

asignados a la Secretaría, así como del presupuesto destinado a la 

misma. 

• Elaborar propuestas para el funcionamiento de la Secretaría del Grupo. 

• Elaborar la propuesta de fechas Generales del Grupo para cada año o 

Ronda Solar. 

• Tramitar todos los documentos propios de la Asociación que le 

requieran las secciones 

• Prestará especial atención a que se proteja los datos personales de 

todos los miembros del grupo, especialmente de los menores de edad, 

de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

• Coordinar y mantener la comunicación con los equipos de SdA y ASDE. 

 

 Artículo 55.- Tesorero de Grupo 

No es necesario que sea scouter en activo. Si lo fuera, sería miembro del Consejo 

de Grupo. Será parte del equipo de coordinación y por tanto elegido por la 

asamblea de grupo. 

Sus funciones principales son las siguientes: 

• Mantener y administrar los recursos económicos y financieros del 

Grupo. 

• Confeccionar el Presupuesto Anual de Grupo: el proyecto se elaborará 

por el Tesorero en el Comité de Grupo, si existe, con las directrices del 

Consejo de Grupo partiendo de las necesidades presentadas por las 

secciones y partiendo del balance del año anterior.  

• El Equipo de Coordinación revisa el Proyecto del Presupuesto y lo 

presenta a aprobación de la Asamblea 

• Elaborar, al final de cada año, el balance económico de tesorería para 

su presentación ante la Asamblea de Grupo y su aprobación posterior. 

• Supervisar la correcta gestión del presupuesto, proponiendo al 

Coordinador de Grupo las posibles medidas que garanticen la solvencia 

económica del grupo. 

• Supervisar la correcta gestión y justificación de las subvenciones 

solicitadas por la asociación, proponiendo al responsable de las mismas 

las posibles medidas que garanticen su correcta ejecución. 

• Velar por el adecuado uso de los recursos económicos del Grupo. 

• Gestionar la cuenta corriente del Grupo. 
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• Mantener al corriente el estado contable del Grupo y a disposición de 

los diferentes órganos del Grupo. 

• Liberar las partidas presupuestarias previstas y exigir la justificación de 

gastos efectuados 

• Mantener el registro de cobro de las cuotas del Grupo, velando por que 

estas sean satisfechas por todos aquellos miembros obligados al pago 

de las mismas. 

• Efectuar pagos y desembolsos a nivel de Grupo. 

• Informar a la Asamblea de Grupo y al Coordinador, siempre que estos 

así lo requieran, del estado general de la gestión de la Tesorería de 

Grupo. 

• Mantener ordenados los distintos documentos y archivos referentes a la 

tesorería de Grupo 

• Proponer sistemas de funcionamiento para la gestión de la tesorería de 

Grupo. 

En las cuentas bancarias que el grupo mantenga figurarán como autorizados el 

Coordinador, el Secretario y el Tesorero. El manejo de las cuentas existentes en 

las entidades bancarias será de forma solidaria. 

Para facilitar el pago, el Tesorero de Grupo dispondrá de autorización para 

efectuar transferencias bancarias, desde las facilidades de manejo de la cuenta 

por Internet que ofrezca la entidad bancaria en la que el Grupo tenga confiado 

sus depósitos.  

 

Artículo 56.- El Tutor de Formación. 

Es el responsable de la adecuada preparación técnica de todos los socios activos 

del Grupo. Deberá ser miembro del consejo de grupo y será parte del equipo de 

coordinación y por tanto elegido por la asamblea de grupo. 

Deberá tener, al menos, 25 años de edad, y cumplir los requisitos establecidos 

en el Artº 39 para los educadores Scouts, y ser Insignia de Madera o en proceso 

de obtención de la misma. 

El Tutor de Formación será scouter en activo del Grupo, si bien no existe 

inconveniente para que, en caso de que en ese Grupo no hubiera quien 

cumpliera los requisitos, o el Consejo de Grupo no lo considerase oportuno, se 

designe Tutor de Formación de un Grupo a un educador de otro Grupo que 

cumpla los requisitos señalados. 

Es la persona encargada de asesorar y facilitar a los Scouters la adquisición del 

nivel de formación exigido por ASDE-Scouts de Andalucía a través de la Escuela 

Insignia de Madera o de otros centros de formación, así como aquella otra 

titulación o formación reglada de carácter oficial, exigida para la realización de 
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actividades, tales como campamentos de larga duración, etc., siendo su labor la 

de preparar y formar a los educadores. 

Son sus funciones: 

• Supervisar el proceso de formación de los Scouters para garantizar el 

aprovechamiento de los cursos en los que se hayan matriculado. 

• Llevar un registro actualizado de la formación de los Scouters. 

• Buscar cursos formativos de interés para la labor educativa de los 

Scouters. 

• Hacer un seguimiento permanente de la progresión de la Formación de 

todos los socios activos del Grupo. 

• Ayudar a todos los socios activos del Grupo a detectar sus necesidades 

de Formación, y asesorarles sobre la forma idónea de cubrirlas. 

• Participar activamente en el Proyecto Educativo del Grupo y en la 

aplicación del Sistema de programas de ASDE-SCOUTS DE ANDALUCÍA. 

• Colaborar con scouters en la confección de los programas de 

actividades de las Secciones. 

• Mantener contacto permanente con la Delegación de la Escuela 

"Insignia de Madera", con los Formadores Scouts de la Asociación y con 

los demás Tutores de Formación, para aportar y actualizar en la mayor 

medida posible la información precisa, en especial sobre técnicas, 

Método y metodología del Escultismo. 

• Conocer el esquema de formación a nivel scout y oficial para la 

obtención de las titulaciones exigidas por la Asociación para el 

desempeño de las labores de educador scout y por la Administración 

para la realización de campamentos. 

• Impulsar, implementar y coordinar los programas y proyectos 

promovidos por ASDE y SCOUTS DE ANDALUCIA. 

• Aquellas otras que el Grupo precise, para una más correcta y completa 

aplicación del Método Scout. 

 

Artículo 57.- Intendente de Grupo 

No es necesario que sea scouter en activo. Si lo fuera, sería miembro del Consejo 

de Grupo. Es la persona encargada del mantenimiento y gestión de los recursos 

materiales que integran la intendencia de Grupo, dentro del cual se incluye todos 

los bienes muebles o material inventariable destinado a la realización de 

actividades, las herramientas y el material fungible.  

El intendente formará parte del Comité de Grupo y será elegido en Asamblea a 

propuesta del Consejo de Grupo. Podrá asistir a las reuniones del Consejo de 

Grupo, al igual que cualquier otro cargo del Comité, cuando se le requiera y cite 

para tratar algún asunto de su responsabilidad. 
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Las funciones de la Intendencia del Grupo son las que a continuación se indican: 

a) Inventario del material del Grupo: 

 Tener actualizada la lista de material del Grupo. 

 Tener lista del material que cada sección tiene. 

 Recoger las necesidades de materiales de las secciones y del Grupo en 

general. 

 Tener actualizada una lista de prioridades de adquisición de material. 

 Gestionar el uso de los materiales según el protocolo que apruebe el 

Consejo de Grupo. 

b) Adquisición de nuevo material: 

 Gestionar las compras que se determinen. 

 Mantener una agenda de contactos. 

c) Mantenimiento del material: 

 Gestionar junto con las Secciones el material. 

 Revisión del material tras cualquier acampada o campamento. 

 Revisión del material antes de cualquier acampada o campamento. 

 Mantener un “kit” de repuestos. 

d) Equipo de cocina: 

 Mantener junto con la Comisión de Cocina del Comité o el Equipo de 

cocina todos los materiales en buen estado. 

e) Reciclado del material: 

 Revisar y dar de baja todo el material que no tenga utilidad. 

 Reutilizar el material que haya quedado en desuso para otra función. 

 

Artículo 58.- Comité de Grupo 

58.1.- Es un grupo reducido de 8 ó 10 personas y un órgano funcional cuya labor 

principal es el desarrollo de las tareas asumidas, bien por iniciativa propia, tras el 

visto bueno del Equipo de Coordinación y el Consejo de Grupo, o bien designadas 

por el Consejo de Grupo, Equipo de Coordinación o la Asamblea de Grupo, que, 

sin ser de carácter educativo, son necesarias para el correcto funcionamiento del 

Grupo. Por otro lado, representan el nexo de unión entre las familias y el Grupo. 

La elección de los miembros del Comité y su duración será anual y tendrán la 

consideración de socios durante ese período. 

Sus componentes son: 

 Coordinador de Grupo 

 Secretario de Grupo 

 Tesorero de Grupo 
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 Intendente 

 1 Vocal por cada una de las secciones, representante de las familias de la 

misma. 

 1 vocal, representante del colectivo de antiguos scouts o de la asociación 

de antiguos scouts, si existiesen. 

 1 vocal, representante de la entidad patrocinadora si existiese. 

58.2.- Por otra parte, cualquier padre/madre o antiguo scouter o antiguo scout 

que desee realizar una labor de gestión y apoyo para el Grupo, acudirá a las 

reuniones del comité, como apoyo al mismo, cuando sea invitado y formará 

parte de una bolsa de voluntarios para determinadas actividades como 

aniversario, velada, día de la familia, etc. 

 

Artículo 59.- Vocales de las secciones representantes de las familias. 

Este cargo será desempeñado por cualquier padre, madre o tutor/a legal de 

cualquier miembro infantil y juvenil que sea elegido por la Asamblea de Grupo a 

tal efecto. Será recomendable que en el comité haya al menos un vocal de cada 

una de las secciones del grupo. Sus deberes son: 

• Servir de nexo de unión entre los padres, y los educadores a través del 

órgano del Comité de padres y presentarse al equipo de sección 

correspondiente, así como a las familias de dicha sección. 

• Podrá trasladar cualquier proyecto, duda, consulta, queja o problema, al 

Consejo de Grupo para que sea discutido por los educadores, pudiendo 

estar presente en dicho Consejo, si éste lo autoriza y considera 

necesario. 

• Deberá ser capaz de captar las carencias en las relaciones entre todos y 

promover cualquier tipo de actividad que ayuden a superarlas. 

• Colaborar con las secciones en aquello que el equipo de scouters le 

sugiera. 

 

Artículo 60.- Comisiones  

Las Comisiones son órganos de carácter funcional, creados dentro de un órgano 

de funcionamiento o entre varios, e integrados por miembros del Equipo de 

Coordinación, del Consejo de Grupo o del Comité de Grupo, bien sea por decisión 

voluntaria o por designación expresa, y cuyo único fin es el desarrollo de tareas 

concretas, disolviéndose una vez cumplido el cometido para el cual fueron 

creadas. 

Sus competencias son: 

• Asumir la realización de las tareas para las que hayan sido creadas. 
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• Administrar los recursos económicos y materiales de Grupo que le 

hayan sido asignados. 

• Informar al Coordinador y al Consejo de Grupo de la situación de la 

tarea encomendada. 

 

Artículo 61.- Los Equipos de Sección o Kraales. 

A pesar de que no constituyen un órgano de gobierno independiente, ya que 

dependen del Consejo de Grupo, es cierto que asumen competencias propias y 

bien definidas. 

Los criterios generales recomendados para conformar los equipos de sección 

serán: 

• No cambiar al completo un equipo de sección por razones lógicas de 

seguimiento del trabajo realizado durante la ronda anterior. 

• Preparación y experiencia de los componentes en la sección. 

• Preferencias de sección en la que se desea trabajar. 

• Motivos familiares y/o personales. 

• Afinidad entre los miembros del equipo. 

• Los scouters que cambien de sección no lo harán de forma preferente a 

la sección inmediatamente posterior para no coincidir con los mismos 

educandos, siempre que la situación particular del grupo lo permita. 

Sus competencias son: 

• Velar  por  el  cumplimiento  del  Proyecto  Educativo  y  del  Plan  

Anual  a  través  de  sus respectivas secciones. 

• Velar por el cumplimiento de la programación en aquellos puntos que 

se refieren a sus secciones. 

• Elaborar las programaciones de sus respectivas secciones y proponerlos 

al Consejo de Grupo para su aprobación. 

• Programar las actividades a nivel de sección y aquellas a nivel de SdA 

en las que su sección participe. 

• Velar por el cumplimiento de la programación en sus respectivas 

secciones. 

• Velar, conforme lo establecido en proyecto educativo., por la adecuada 

progresión de los educandos pertenecientes a sus respectivas 

secciones. 

• Administrar los recursos económicos y materiales del grupo asignados y 

destinados a su sección. 

• Velar porque sus respectivas secciones dispongan de los recursos 

económicos y materiales, necesarios para facilitar su correcto 

funcionamiento. 
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• Apoyar la labor del Equipo de Coordinación del Grupo en aquellos 

aspectos que afecten a los educandos pertenecientes a sus respectivas 

secciones. 

• Informar al Consejo de Grupo y a la Asamblea de Grupo de todos 

aquellos aspectos que sean demandados o que puedan interesar sobre 

sus respectivas secciones. 

• Representar al Grupo en las reuniones de rama de la Delegación y/o 

SdA. 

• Mantener un estrecho contacto con los padres o tutores de los 

educandos pertenecientes a sus respectivas secciones, sean mayores o 

menores de edad, atendiendo a las sugerencias, opiniones, quejas y 

propuestas que estos trasladen o manifiesten, teniéndolos 

puntualmente informados acerca de la programación de las secciones 

correspondientes y de los problemas que pueda surgir con sus hijos. 

 

TITULO 6º: ACTIVIDADES DE GRUPO 

 

CAPÍTULO I – NORMAS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES 

Artículo 62.- La participación en las actividades de Grupo y Sección, y en 

especial las salidas, rutas, acampadas y campamentos, tienen carácter 

obligatorio para un correcto aprendizaje del método scout, siendo que la no 

participación en las mismas conllevará la pérdida de la condición de asociado o 

miembro según lo establecido en los presentes Estatutos y Reglamento y la 

normativa de SdA.  

 

Artículo 63.- Aspectos generales 

Durante el desarrollo de cualquier tipo de actividad organizada por el grupo o en 

la cual se participe en calidad de miembro del mismo, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Ninguna persona podrá fumar delante de menores de edad. 

• Ningún miembro participante podrá ausentarse del lugar de la actividad 

sin la autorización del Consejo de Grupo. 

• No está permitido que los miembros participantes utilicen el teléfono 

móvil durante la realización de las actividades. Tan sólo para casos de 

emergencia, los padres podrán llamar a los teléfonos designados al 

efecto. 

• Ningún miembro podrá utilizar, mp3, discman, consolas y aparatos 

electrónicos destinados al ocio o la comunicación, salvo que se 
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consideren imprescindibles para el desarrollo de las actividades 

programadas o para la organización de las mismas. 

• En la medida de lo posible y salvo casos de urgencia no se desplazarán 

educandos en coches particulares de los scouters o vehículos que no 

hayan sido destinados a dicho efecto. 

 

Artículo 64.- Consumo de tabaco, alcohol, o cualquier tipo de sustancias 

nocivas para la salud 

Durante la realización de actividades con educandos, de acuerdo con los 

principios scout de respeto a la salud y la promoción de hábitos de vida 

saludables, no se permitirá el consumo ni adquisición de bebidas alcohólicas, 

tabaco o cualquier otra sustancia nociva para la salud o droga. 

 

CAPÍTULO II – REUNIONES 

 

Artículo 65.- Definición de las Reuniones 

Las Reuniones son todas aquellas actividades que se realizan en una jornada en 

el local de Grupo y con la participación de todos los miembros de una sección. 

Habitualmente se realizarán los fines de semana entre octubre y Junio, a 

excepción de los festivos, salidas, acampadas, etc., o salvo que el equipo de una 

sección lo considere conveniente. Las reuniones ordinarias se realizarán con 

carácter general y supeditado a las necesidades concretas de cada sección, los 

sábados por la mañana. Al finalizar la reunión el local de la sección y zonas 

comunes deberán quedar limpias y ordenadas. 

 

 Artículo 66.- Uso adecuado del local de grupo y llaves del local. 

1.- El local del grupo es el lugar de trabajo y convivencia de los miembros del 

grupo. Por lo tanto ha de ser reflejo del estilo scout en todo momento, siendo 

todos los miembros del grupo responsables de su cuidado y mantenimiento. Por 

esta razón, se formará, semanalmente, un equipo de limpieza para las zonas 

comunes: pasillo, baños, intendencia y secretaría. Las secciones serán 

responsables de limpiar lo que ellas ensucien durante el desarrollo de sus 

actividades. 

2.- Llaves del local: sólo poseerán llaves del local scout los Scouters asignados 

por el Consejo de Grupo, el Coordinador de Grupo, el Intendente de Grupo y el 

Secretario de Grupo. 
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CAPÍTULO III – SALIDAS 

 

Artículo 67.- Definición 

Las salidas son todas aquellas actividades fuera del local de grupo que no 

incluyen noche. 

 

Artículo 68.- Programación y ejecución 

La programación y notificación (P07) de las salidas, así como el equipo de 

scouters responsable de las mismas, deberá ser presentada por el coordinador 

de la sección con 72 horas de antelación, como mínimo, al Coordinador de Grupo 

para su autorización, si procede, y notificación a los padres. 

 

Artículo 69.- Supuestos en los que se podrá suspender la actividad. 

Son los siguientes: 

• Si no hay un mínimo de scouters que garanticen la seguridad y calidad 

de la actividad y siempre de acuerdo con la legislación vigente en 

cuanto a número de educadores y titulaciones. 

• Si no hay un número de educandos suficiente que hagan posible la 

realización de los objetivos de la actividad. 

• Si las condiciones meteorológicas son desfavorables para la adecuada 

realización de la actividad. 

• Si la actividad no reúne las condiciones mínimas de seguridad para los 

participantes. 

 

CAPÍTULO IV – ACAMPADAS 

 

Artículo 70.- Definición de Acampada 

Las acampadas son aquellas actividades que se realizan fuera del local que 

incluyen noche y la participación de una o varias secciones del grupo, aunque no 

estén organizadas por este. 

 

Artículo 71.- Programación y ejecución 

La programación y notificación (P07) de las acampadas, así como el equipo de 

scouters responsable de las mismas, deberá ser presentada con 72 horas de 

antelación, como mínimo, al Coordinador de Grupo para su autorización, si 
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procede, y notificación a los padres. Para la ejecución de las acampadas será 

recomendable el tener un coche de apoyo y un medio de comunicación para 

casos de emergencia. 

 

Artículo 72.- Supuestos en los que se podrá suspender la actividad: 

Serán los mismos establecidos para las salidas. 

 

CAPÍTULO V – CAMPAMENTOS 

 

Artículo 73.- Definición de Campamento 

Son aquellas acampadas que incluyen dos o más noches. 

 

Artículo 74.- Duración y fechas 

El Campamento de verano, se suele realizar en la segunda quincena del mes de 

julio, teniendo una duración próxima a 15 días. 

 

Artículo 75.- Organización y Normas específicas de los campamentos 

1. Cargos organizativos y equipos de trabajo 

• Jefe de Campo.- Elegido y nombrado por el Consejo de Grupo, es el 

responsable de la buena marcha del campamento y de la coordinación 

del resto de cargos organizativos del campamento, así como del 

cumplimiento de las normas. Custodiará la documentación, los 

permisos, titulaciones y hojas de incidencias. Será el encargado de 

tomar una determinación cuando el consejo de campo no sea capaz de 

llegar a un acuerdo. 

• Sanitario.- Responsable del botiquín, de la asistencia y de las medidas 

higiénico-sanitarias y de prevención del campamento. Llevará un 

registro de las curas y asistencia realizadas. Debe conocer las fichas de 

alergias, medicación e intolerancias de los asistentes al campamento y 

deberá informar al coordinador de la sección correspondiente. 

• Jefe de Cocina.- Responsable de organizar el equipo de cocina y los 

menús 

• Intendente.- Responsable de custodiar y mantener el material en buen 

estado. 

• Logística.- Responsable de realizar las compras y suministros del 

campamento. 
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• Tesorero.- Responsable de la administración y los pagos y cobros del 

campamento y de la asignación para las secciones en ruta. 

• Patrulla de Servicio. Los miembros de posibles patrullas de servicio 

serán presentados al Consejo de Grupo el cual será el único órgano 

competente para aceptarlos. Una vez designados, el coordinador de 

grupo les informará de su papel a desempeñar y obligaciones durante 

su colaboración, que serán: 

 

o Colaboración donde sea requerida su presencia. 

o No existirá intromisión en las labores educativas. 

o Podrán asistir al consejo de campo previa invitación de dicho 

consejo o cuando un miembro de la patrulla de servicio lo solicite. 

o Se les mantendrá informado de la marcha del campamento. 

o El jefe de campo será la persona de enlace entre el consejo de 

campo y la patrulla de servicio. 

o Contarán con el apoyo de los miembros del consejo de campo en 

todo lo que lo necesiten. 

o Los  miembros  de  la  patrulla  de  servicio  podrán  acudir  a  una  

actividad  previa invitación del consejo de campo y siempre que esto 

no interfiera con sus obligaciones. 

 

2. Normas generales a todos los campamentos y acampadas 

• No se permite que ningún miembro participante o visitante entre 

dentro de intendencia o de cocina, a excepción de la patrulla de servicio 

y los scouters o miembros organizadores del campamento. 

• Con carácter general, no estarán permitidas las visitas, salvo que se 

establezca un día de padres o lo autorice el Consejo de grupo. 

• El grupo no se hará responsable en ningún momento de los objetos 

perdidos en el campamento. 

• Las salidas del campamento tendrán que ser autorizadas por el Jefe de 

Campo. 

• Queda prohibida con carácter general la asistencia al campamento de 

verano de niños que no hayan trabajado en toda la ronda en el grupo, 

salvo excepciones que se trataran en el consejo de grupo, atendiendo a 

la conciliación de la vida familiar de los equipos de servicio del 

campamento no sirviendo esto como precedente. El consejo 

determinará la participación o no de esos niños en las actividades de 

las secciones, oído el criterio de la sección afectada. 

• Queda prohibida con carácter general la asistencia de educandos al 

campamento que no hayan estado durante la ronda solar en el grupo, 

salvo aprobación del equipo de la sección afectada. 
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• UNIFORMIDAD.- Obligatoria de forma correcta y completa para visitas 

a ciudades y pueblos, entrada y salida del campamento, ceremonias y 

algunos actos comunitarios. 

• ASEO E HIGIENE.- Todos los acampados mantendrán un nivel de aseo 

e higiene razonable tanto físico como en la ropa, pañoleta, etc... y se 

pondrá especial cuidado en la higiene de los platos, potos, cubiertos, 

comedor y el aseo personal antes de las comidas. 

• TELÉFONOS MOVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, ETC.- 

Los educando no tienen  permitido  el  uso  de  aparatos  electrónicos  

durante  el  campamento,  salvo  que  la actividad lo requiera. 

• EL ACTO COMUNITARIO.- Se realizará al menos 2 vez al día, 

preferentemente por la mañana antes del desayuno y por la tarde 

antes de la cena y será dirigido por el jefe de campo y organizado por 

una sección diferente cada día. 

• SILENCIO.- Para respetar el descanso nocturno el silencio será con 

carácter general a las 00,00 hasta la hora de diana. Si alguna sección 

tiene con carácter excepcional una actividad posterior se alejará de la 

zona de acampada para no molestar y siempre al menos con un 

scouter. Los niños no podrán salir de la tienda durante el periodo de 

silencio sin la presencia de un scouter, salvo para ir al baño o para 

avisar a su scouter de alguna incidencia. 

• PRESENCIA DE SCOUTERS.- Siempre habrá al menos un scouter con 

los niños tanto en el tiempo libre como a la hora de acostarse. 

• CONSEJO DE CAMPO.- Diariamente salvo que se indique otra cosa, se 

celebrará a última hora. Es obligatorio para, el jefe de campo, al menos 

un scouters por sección y una representación de la PS en caso de que 

sea requerida su presencia. 

• TACOS Y PALABRAS MALSONANTES.- En todo momento en el 

campamento se evitarán y se procurará mantener un lenguaje 

educado, cortés y correcto. 

• El equipo de cocina gestionará el uso y mantenimiento de las 

instalaciones destinadas a cocina y despensa, así como de todo el 

material o alimentos. Antes de disponer de cualquier material o 

alimento de cocina se deberá pedir la correspondiente autorización al 

jefe de cocina o en su defecto al otro responsable de la misma. 

• El Consejo de Grupo gestionará el uso y mantenimiento del resto de las 

instalaciones disponibles. 

• Con independencia de esta relación de normas, cada año se enviará a 

las familias las normas específicas que regirán en estas actividades. 
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3. Simulacros de evacuación y Llamada de Grupo. 

En todos los campamentos y especialmente en verano se realizarán simulacros 

de evacuación (los que determine la ley y en todo caso, los que el Consejo de 

Grupo considere necesario). Para ello se hará la llamada de GRUPO con 3 pitadas 

largas. 

Todos los asistentes al campamento tendrán que acudir al punto de reunión 

establecido en el menor tiempo posible, según el protocolo de actuación para el 

lugar en que se desarrolle la actividad. 

 

Artículo 76.- Actividades de campamento  

El Consejo de Grupo tendrá en cuenta las siguientes actividades comunes a la 

hora de planificar el campamento: 

• Actos comunitarios 

• Comidas 

• Aseo 

• Baño 

• Talleres comunes 

• Fuegos y Veladas de Campamento 

• Visitas culturales 

• Juegos de grupo 

• Día de visita de familias (si hubiera) 

• Colada 

• Rutas 

• Ceremonias 

 

CAPÍTULO VI – GESTIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DEL LOCAL 

 

Artículo 77.- Autorizaciones 

Para el desarrollo de actividades de especial riesgo o sensibilidad será necesario 

informar a los padres o tutores y contar con la correspondiente autorización de 

sus responsables legales. Se considerará como autorizado en caso de no 

expresar disconformidad con la misma. 

 

Artículo 78.- Permisos de acampada 

Se deberá pedir permiso para hacer cualquier acampada o campamento, 

dirigiéndose para ello a la entidad correspondiente. En caso de negarse el 
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permiso, no se podrá realizar la actividad correspondiente. Se recomienda que 

los permisos se pidan por lo menos con dos semanas de antelación. 

 

Artículo 79.- Titulaciones de educadores 

Será obligatorio que a la actividad asista un número mínimo de scouters con la 

titulación oficial exigida por la autoridad competente. 

 

Artículo 80.- Informes de salida 

Se deberá presentar en SdA y mandar copia a la Secretaría de la Asociación y al 

coordinador de Grupo un informe de salida cada vez que se haga una actividad 

fuera del local. El impreso a rellenar estará disponible en la página web de 

Scouts de Andalucía y en la web del grupo (P07), y tendrá que presentarse al 

menos 72 horas antes de realizar la actividad correspondiente para su 

autorización por parte del Coordinador de Grupo, si procede, y notificación a los 

padres. 

 

Artículo 81.- Seguridad social 

A la solicitud de ingreso se debe acompañar una fotocopia de la cartilla de la 

seguridad social o seguro médico privado, para su utilización en las actividades 

correspondientes. Dicha fotocopia se revisara, siendo renovada si es necesario, 

al inicio de cada Ronda Solar. 

Todas las fotocopias serán guardadas en la Secretaría del Grupo, pudiendo 

realizarse fotocopias de las ya existentes si fuese necesario para cada sección. 

 

 CAPÍTULO VII – OTRAS CONSIDERACIONES  

 

Artículo 82.- Tipo de actividades 

• Actividades de Sección: son todas aquellas actividades en las que 

participarán únicamente educandos pertenecientes a dicha sección. 

Dichas actividades estarán organizadas por los respectivos Equipos de 

Sección, siendo responsable de su realización y de la integridad de los 

educandos participantes el Coordinador del Equipo y, en su ausencia, 

por el scouter ayudante de coordinación designado por el coordinador. 

• Actividades Inter-secciones: son aquellas actividades en las que 

participarán educando de dos o más secciones. Estas actividades 

estarán planificadas por los respectivos Equipos de Sección siendo 
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responsables de su ejecución y de la integridad de los educandos 

participantes los Coordinadores de los Equipos de Sección que 

participan en la actividad o un scouter de cada sección designado al 

efecto. 

• Actividades de Grupo: son todas aquellas actividades en las que 

participarán todos los educandos del Grupo. Estas actividades estarán 

organizadas por el Consejo de Grupo, siendo responsable de su 

realización y de la integridad de los educandos participantes el 

Coordinador de Grupo u otro scouter designado al efecto por el Consejo 

de Grupo o por el Coordinador. 

• Actividades con otros Grupos Scouts: el Grupo o alguna Sección podrá 

participar en actividades conjuntas con otros Grupos Scouts ya sea 

organizada entre ellos o por SdA. 

• La responsabilidad de la integridad de los educandos pertenecientes al 

Grupo que participen en dicha actividad será asumida por el Equipo de 

Sección o Coordinador de Grupo si participa todo el Grupo (u otro 

scouter designado por el Consejo). 

• Actividades Internacionales.- El Grupo, alguna Sección o miembros del 

Grupo podrá participar en actividades internacionales asociativas o 

promovidas por el propio Grupo. La responsabilidad de la integridad de 

los educandos pertenecientes al Grupo que participen en dicha 

actividad será asumida por el Equipo de Sección o Coordinador de 

Grupo si participa todo el Grupo (u otro scouter designado por el 

Consejo). Todos los participantes deberán viajar con la correspondiente 

Credencial Internacional expedida por el Área Internacional de ASDE a 

solicitud de SCOUTS DE ANDALUCIA. 

 

Artículo 83.- Uniformidad 

Atendiendo al valor educativo del uniforme como modo de integración de todos 

y, a su vez, como símbolo de servicio y de imagen corporativa de la Asociación y 

del escultismo, es por lo que se considera importante que su uso sea el 

adecuado. 

El uniforme scout y por extensión las insignias que en él se llevan, no 

corresponden a un interés meramente de "uniformar" sino de reconocer y 

simbolizar los valores de la persona que es scout. La imagen de nuestro 

Movimiento Scout es nuestra propia imagen y si esta luce desaliñada y grotesca 

así será la impresión que tenga de nuestra organización. Por el contrario, si 

somos verdaderamente scouts con hechos, y además lucimos nuestro uniforme 

como corresponde a un scout, seguramente generaremos sentimientos de 

admiración y respeto por nuestro movimiento y la organización de la cual tan 

orgullos somos parte. 
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Está vigente en SCOUTS DE ANDALUCÍA lo dispuesto en el anexo de 

UNIFORMIDAD Y OTROS SIMBOLOS DE ASDE. 

1. Elementos mínimos del uniforme 

Las prendas que se consideran parte del uniforme oficial del Grupo son las 

siguientes: 

• Polo Scout oficial de ASDE de color azul celeste con sus respectivas 

insignias. 

• Forro polar azul marino con la flor de lis mundial bordada en blanco en 

la parte izquierda del pecho y el nombre del grupo debajo de la misma. 

• Pañoleta con los colores del Grupo, en caso de haber realizado la 

promesa correspondiente a la sección en la que se encuentre. 

• Calzado adecuado para la actividad a realizar. En caso de ceremonias 

deberá usarse botas o zapatos de trekking. 

• El grupo adopta como prenda prioritaria de cabeza la gorra de tipo 

béisbol azul marino con la leyenda “SCOUTS” o la Flor de Lis de color 

blanco en el frontal, pudiendo llevar quien lo desee (solo scouts, 

escultas, rovers o scouters) el sombrero cuatro-bollos y Lobatos podrán 

usar el tradicional gorro de casquetes azul marino con ribetes en 

amarillo. 

 

2. Uniformidad para actos institucionales y protocolarios 

Los scouters, cuando acudan a actos protocolarios de representación así 

definidos por el órgano competente, podrán utilizar en lugar del uniforme scout 

el uniforme de gala protocolario establecido por ASDE. 

 

Artículo 84.- Ceremonias 

Las ceremonias suponen una de las tradiciones más arraigadas en nuestro grupo, 

por lo que se desarrollarán de la forma más solemne posible, atendiendo a la 

trascendencia y naturaleza del acto que supone. Se celebrarán de acuerdo con el 

ceremonial que se encuentre en vigor en cada momento, por acuerdo del 

Consejo de Grupo. 

Como reglamento de segundo orden el grupo creará un documento denominado 

LIBRO DE CEREMONIAS, TRADICIONES, TOTEMS Y LEYENDAS DEL GRUPO 

SCOUT MAINAKE 289. 
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TITULO 7º: CONFLICTOS, RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONES. 

 

CAPÍTULO I – CONFLICTOS DE COMPETENCIAS 

Artículo 85.- Definición 

Se entiende que existe un conflicto de competencias cuando dos o más órganos 

del Grupo se consideran con derecho a intervenir en una determinada cuestión, 

que no resulte compatible para todos ellos, o cuando ningún órgano se considera 

obligado a una actuación que algún asociado u otro órgano les soliciten. 

 

Artículo 86.- Competencia para la resolución 

Será competencia del Coordinador de Grupo la resolución de conflictos de 

competencias. Sus decisiones podrán recurrirse ante la Asamblea de Grupo, cuya 

decisión será inapelable. 

 

Artículo 87.- Calificación  

Los conflictos de competencia no se calificarán como infracciones disciplinarias, 

por lo que su resolución no tendrá en ningún caso carácter sancionador. No 

obstante, el cumplimiento de las resoluciones que los solventen será obligatorio 

aun cuando se ejercite posteriormente el derecho a recurrir. 

 

CAPÍTULO II – INFRACCIONES DISCIPLINARIAS 

 

Artículo 88: Definición y Clasificación 

1. Son infracciones disciplinarias los actos u omisiones, imputables a los distintos 

órganos o a cualquier asociado, que sean contrarios a la Ley o la Promesa Scout, 

a los Estatutos de la Asociación, al Reglamento de la Asociación, a este 

Reglamento, a los acuerdos y decisiones del Grupo, a sus intereses, principios, 

dignidad o imagen, así como a las Normas Generales o a los Derechos Humanos. 

2. Las infracciones disciplinarias podrán ser leves o graves. 

 

Art. 89: Infracciones leves 

Son infracciones disciplinarias leves: 

a) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones que 

corresponden a cada asociado/a y miembros. 
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b) La ligera incorrección con los/as demás asociados/as y miembros o con 

terceros. 

c) La falta de asistencia, no repetida, a las reuniones o actos a que fuere 

convocado/a con carácter obligatorio, estando este aspecto sometido a la norma 

que figure en el Programa Educativo, decisiones del Consejo de Grupo o de las 

Secciones, de lo cual habrán sido informados a comienzo del curso. 

d) El descuido en la conservación de los bienes, locales, material o documentos 

de la Asociación. 

e) Simular o inducir a otros a creer que se ostenta un cargo en el Grupo que 

realmente no corresponde. 

f) Toda conducta contraria a los principios del Escultismo. 

g) Conculcar el deber de respeto, información, convocatoria o audiencia de los 

asociados y, en general, cuantos derivan de los derechos de estos. 

 

Art. 90: Infracciones graves 

Son infracciones disciplinarias graves: 

a) Las acciones u omisiones dirigidas a dañar el prestigio del Grupo y de la 

Asociación, de sus responsables o de sus órganos. 

b) El incumplimiento de los acuerdos debidamente adoptados por los órganos del 

Grupo, o la falta de respeto a los miembros del mismo. 

c) Los actos contrarios a los principios del Escultismo o a las normas del Grupo, 

que se realicen para causar perjuicio a sus intereses, dignidad o imagen. 

d) Plantear o hacer transcender a los medios de comunicación o a terceros 

cuestiones internas falsas del Grupo o personales de sus miembros. 

e) Realizar falsedades u omisiones en cualquier documento que afecte al Grupo o 

a la Asociación con el propósito de inducir a error a quien corresponda el 

examen, apreciación o valoración de tales documentos. 

f) Incumplir deliberadamente las directrices, normas y acuerdos de los órganos 

directivos del Grupo. 

g) La falta de asistencia, reiterada, a los actos a los que fuere convocado/a con 

carácter obligatorio o a las reuniones en las que deba ostentar la representación 

del Grupo o de sus órganos, si no existiera una causa justificada. 

h) Causar deliberadamente daño a los bienes, material, locales o documentos del 

Grupo. 

i) La negativa, expresa o tácita, a colaborar en el esclarecimiento de hechos 

presuntamente constitutivos de infracciones disciplinarias. 
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j) Establecer oficinas, centros, locales u organismos de Grupo sin la necesaria 

autorización de los órganos competentes. 

k) La reincidencia en la comisión de infracciones disciplinarias leves. 

 

Art. 91: Sanciones por faltas leves 

Cuando el órgano competente estime que se ha cometido una infracción 

disciplinaria leve, deberá proponer una de las sanciones que a continuación se 

enumeran por orden creciente, según el grado de dolo o culpa que se aprecie en 

la infracción: 

a) Amonestación privada verbal o por escrito. 

b) Amonestación pública. 

c) Privación a ser elegido/a para cualquier puesto o cargo del Grupo por un 

período de hasta dos años. 

d) Suspensión temporal de funciones, de hasta un año. 

e) Suspensión de las actividades del Grupo o Sección por un período de hasta un 

año. 

 

Artículo 92: Sanciones por faltas graves 

Si la infracción disciplinaria apreciada fuera grave, se propondrá una de las 

siguientes sanciones, también enumeradas en orden creciente, según el grado de 

dolo o culpa: 

a) Suspensión temporal de funciones, de hasta un año. 

b) Suspensión de las actividades del Grupo o Sección por un período de hasta 

un año. 

c) Revocación definitiva del cargo que ostente. 

d) Suspensión de la condición de asociado por un periodo de 2 años. 

e) Pérdida de la cualidad asociado. 

 

Artículo 93: Apreciación de delito. 

Si el Coordinador de Grupo o el Consejo de Grupo estimaran la posibilidad de 

existencia de un delito, deberá dejar en suspenso la resolución y ponerlo 

inmediatamente en conocimiento de las autoridades pertinentes. 
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Artículo 94: Competencia para resolver infracciones. 

El Consejo de Grupo es el órgano competente para determinar la existencia o no 

de infracciones disciplinarias así como de acordar las sanciones que 

correspondan en cada caso. En el supuesto de pérdida de calidad de socio, es 

decir, separación de la persona asociada, se requerirá, en todo caso, la 

ratificación por parte de la Asamblea de Grupo. 

 

Artículo 95: Procedimiento 

Conocido un hecho u omisión que pudiera constituir una infracción disciplinaria, 

se pondrá en conocimiento del Coordinador de Grupo quien nombrará 

inmediatamente una comisión que recabe toda la información al respecto, 

oyendo a todas las partes implicadas y recogiendo necesariamente las 

alegaciones de los posibles afectados. Se convocará al Consejo de Grupo a una 

reunión en el más breve plazo posible, quien estudiando el caso y oyendo a las 

personas implicadas, si así lo solicitan, determinará sí existe infracción y 

resolverá sobre la correspondiente sanción en su caso, la cual será comunicada a 

la/s persona/s implicada/s. En el ámbito interno del Grupo no cabrá recurso a 

esta resolución. 

 

Artículo 96.: Prescripción de infracciones. 

Transcurridos tres meses desde que se cometió una infracción leve o un año 

desde una infracción grave, sin que se haya denunciado para su estudio al 

Coordinador de Grupo se tendrá por no cometida la infracción a todos los 

efectos. 

 

CAPÍTULO III – DENUNCIAS Y QUEJAS 

Artículo 97: Denuncias 

1. Cualquier asociado que considere que existe una infracción disciplinaria deberá 

dirigir escrito de denuncia al Coordinador de Grupo y/o al Consejo de Grupo, sin 

que esto implique el poder hacer uso del Art. 96 del Reglamento de la 

Asociación. 

2. Si el órgano que recibe la denuncia no se considerase competente, lo remitirá 

al que considere que lo es, en un plazo máximo de quince días, sin que este 

compute a efectos de prescripción. 

 

 

 

 



G.S. MAINAKE 289 
      C/Salvador Rueda, S/N 

    Vélez-Málaga 
 

 

Artículo 98: Quejas 

Cualquier persona que, en sus relaciones con el Grupo, considere que existen 

actuaciones u omisiones que le perjudican, podrá presentar escrito de queja ante 

el Consejo de Grupo. 

 

Artículo 99: Procedimiento 

1. Los escritos de denuncia o queja que se presenten lo harán de manera que 

el/la firmante esté identificado/a, que haga constar si actúa en su nombre o en el 

de algún órgano y las circunstancias o hechos que dan lugar al escrito. 

2. El Consejo podrá apreciar la necesidad de ejercer o no algún tipo de acciones, 

sin que contra esta decisión quepa recurso alguno. 

3. De la decisión adoptada no será obligación notificar al presentador. En ningún 

caso se podrá informar a los implicados en los expedientes que deriven de estas 

acciones de la existencia de la denuncia o queja ni de la identidad de la persona 

que la presentó. 

 

CAPÍTULO IV – IMPUGNACIONES 

 

Artículo 100: Concepto 

Siempre que no exista otra vía para recurrir, en el Grupo, podrán impugnarse 

ante el Consejo Scout de Andalucía los acuerdos del Consejo de Grupo, de las 

Asambleas de Grupo, si se estima que vulneran una norma legal, reglamentaria, 

estatutaria o interna. 

 

Artículo 101: Procedimiento 

1. La impugnación se realizará mediante escrito dirigido al/a la Presidente/a 

Scout de Andalucía, en el que se identificarán las personas que lo suscriben y se 

transcribirá el acuerdo o acto impugnado, haciendo constar las normas que se 

consideran infringidas. Se acusará recibo de la impugnación, aun cuando el 

interesado no lo solicite. 

2. Los actos o acuerdos de los órganos colegiados podrán ser impugnados por 

quienes se consideren con interés directo o legítimo en ellos. 

 

Artículo 102: Resolución 

1. La impugnación se someterá a la consideración del Consejo Scout de 

Andalucía o, en su caso, de la Comisión de Garantías, en su reunión inmediata 
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posterior a la recepción del escrito. Adoptada la correspondiente resolución, el/la 

Secretario/a General la notificará a los interesados en el plazo de diez días. 

2. Contra la resolución del Consejo en esta materia se podrá recurrir ante la 

Asamblea Scout de Andalucía, cuya resolución pondrá fin al procedimiento. 

 

CAPÍTULO V – MEDIDAS CAUTELARES 

 

Artículo 103: Definición 

Mientras se tramitan los diferentes procedimientos a que se refiere este Título, y 

con carácter cautelar, los/as Presidentes/as de los órganos que los tramiten 

podrán adoptar medidas provisionales para evitar que se causen perjuicios por la 

demora que puedan suponer los trámites a realizar. 

 

Art. 104: Alcance 

1. Las medidas cautelares a que se refiere el punto anterior podrán consistir, 

según los casos, en: 

a) Suspensión en la aplicación de actos o acuerdos impugnados hasta que se 

resuelva la impugnación. 

b) Suspensión de funciones de un socio activo, por un periodo máximo de seis 

meses. 

c) Suspensión de los derechos como asociado, por un periodo máximo de seis 

meses. 

d) Suspensión de actividades de un Grupo o Sección, por un periodo máximo 

de tres meses. 

2. Ninguna de estas medidas tiene carácter sancionador, y contra su adopción no 

cabrá recurso alguno excepto, si hubiera lugar, el escrito de queja a que se 

refiere el Art. 96. 

3. Las medidas cautelares que pudieran adoptarse cesarán automáticamente en 

el momento en que se notifique a los interesados la resolución del expediente 

que las originó. 
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TITULO 8º: RECOMPENSAS Y SIMBOLOS DE SERVICIO. 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

Artículo 105.- Principio general 

El grupo, dentro del marco de los principios del Escultismo, asume el uso de las 

recompensas y símbolos de servicio como elementos integrantes del proceso 

educativo. 

Propugna, pues, el principio de que no se deben emplear sanciones como medida 

disuasoria frente a los educandos, sino estimular su actuación positiva mediante 

recompensas y símbolos de servicio. 

 

Artículo 106.- Definiciones 

1. Son  recompensas  los  elementos  que  se  otorgan  como  

reconocimiento  público  de  una determinada acción extraordinaria o de 

un trabajo continuado y sobresaliente en pro del grupo, la Asociación o 

del Escultismo. 

2. Son símbolos de servicio los elementos, generalmente usados en el 

uniforme scout, que representan la pertenencia a un determinado 

grupo, haber alcanzado un nivel de progresión, pertenecer a un órgano 

de la Asociación o la prestación de un servicio concreto. 

 

CAPITULO II: RECOMPENSAS 

 

Artículo 107.- Registro de recompensas 

El Secretario del Grupo llevará un registro de recompensas otorgadas. Los 

llamados a otorgar cualquier recompensa deberán, antes de su concesión, 

solicitar su inscripción en dicho registro, para evitar posibles duplicidades. 

 

Artículo 108.- Diplomas 

El Coordinador del Grupo, a propuesta de los scouters de las secciones del 

Grupo, previa audiencia del Consejo de Grupo, otorgarán un Diploma de 

reconocimiento individual a cada uno de los miembros del Grupo que haya 

destacado por una acción extraordinaria. Podrán, por ejemplo, emplearse los 

Diplomas para premiar a ganadores de concursos especiales, al mejor scout, la 

mejor patrulla, en agradecimiento por un trabajo extraordinario, etc. Los 

scouters de las secciones podrán entregar diplomas o certificados a los 
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educandos durante las ceremonias (progresión, paso de rama, especialidades, 

etc...) 

El formato y diseño de los Diplomas es libre, debiendo contener, en todo caso, la 

flor de Lis, la sección (si fuera el caso), el motivo, el nombre de receptor, la 

firma de los otorgantes y la fecha. 

 

Artículo 109.- Placas de recompensa 

Cuando la acción extraordinaria supere el ámbito normal de las actividades 

scouts, y se aprecie una entrega superior a lo que podría esperarse de los 

miembros del grupo o la Asociación, el Consejo de Grupo propondrá la concesión 

de una Placa de Recompensa. 

Las Placas serán siempre plateadas, montadas sobre madera, y contendrán, al 

menos, la inscripción " Grupo Scout Mainake 289. ASDE - Scouts de Andalucía", 

el nombre del receptor y la fecha. 

 

Artículo 110.- Pañoleta de Oro. 

El Grupo Scout 289 Mainake tiene establecido tradicionalmente como 

reconocimiento por los servicios excepcionales prestados al Grupo la PAÑOLETA 

DE ORO. 

Su concesión corresponde al Consejo de Grupo como muestra de gratitud y 

reconocimiento de carácter notable y excepcional por los servicios prestados al 

grupo, a la asociación o al escultismo en general. La especial relevancia de esta 

distinción, requiere que su entrega por parte del Coordinador, se haga en una 

ceremonia solemne con asistencia de todo el grupo mediante la lectura por parte 

del Secretario del Grupo del acta de concesión de la misma y de los méritos 

concurrentes. 

La pañoleta de oro será una pañoleta con las mismas dimensiones que la de 

grupo con ribete dorado sobre ribete verde. El ceremonial especial será recogido 

en el LIBRO DE CEREMONIAS, TRADICIONES Y TOTEMS. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- La resolución de las cuestiones de interpretación de este Reglamento 

que pudieran suscitarse corresponderá al Consejo de Grupo, el cual siempre 

tendrá en cuenta en primera instancia todas las normas de rango superior que 

afecten al Grupo. 

Segunda.- La modificación de los artículos del presente documento se llevará a 

cabo de la siguiente manera: 

1. Presentación al Coordinador, por parte de cualquier asociado/a del 

grupo, de las modificaciones que se estimen necesarias. 

2. Inclusión de dicha propuesta en el orden del día de la Asamblea de 

Grupo más próximo en el tiempo. 

3. Debate, valoración y votación de la modificación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Este Reglamento Interno entrará en vigor tras finalizar la Asamblea en la que sea 

aprobado, debiéndose remitir copia del mismo a ASDE – Scouts de Andalucía con 

la firma de la Secretaría y de la Coordinación del Grupo, para cumplir con lo 

estipulado en los Estatutos de ASDE – Scouts de Andalucía. 

Aprobado en Asamblea del Grupo 289 Mainake el 23 de Noviembre de 2018. 

 

 

Presidente         Secretario 

 

 

 

 

 


