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I. Los Símbolos en el Movimiento Scout Católico
Los Símbolos en el Movimiento Scout Católico

El Movimiento tiene un lenguaje propio, entre otros, el marco simbólico. Los símbolos son elementos con 
significado, que ayudan a crear un escenario, una atmósfera que contiene los valores y la propuesta del 
Movimiento, los hace más accesible a los niños y jóvenes y les ayuda a asumir aquellos.

Está formado por un conjunto de símbolos que representan la propuesta educativa del Escultismo, como 
son la pañoleta, la flor de lis, los colores de las Ramas o las canciones, así como una identidad históri-
ca formada por un conjunto de tradiciones y ceremonias.

El marco simbólico constituye un sistema de identificación, cohesiona y refuerza el sentido de pertenen-
cia.

Los símbolos cumplen también una función de comunicación al conjunto de la sociedad, tratando de 
hacer accesible y comprensible nuestra identidad y nuestros valores.

Los Responsables y los jóvenes tienen la obligación de conocer el significado de toda aquella simbolo-
gía scout implementada en su grupo y/o unidad.

Cualquier simbología que forme parte del marco simbólico del Movimiento Scout Católico nunca debe-
rá suponer para la rama, grupo, diocesana o interdiocesana, un elemento de diferenciación o exclusión 
dentro de los mismos.
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Sentido del uniforme scout

Desde la fundación del Movimiento, uno de los elementos más característicos del marco simbólico es el 
uniforme scout, cuyo objetivo fundamental es el de ayudar a los niños y jóvenes a asumir y expresar los 
valores del Movimiento.

Las prendas que compongan el uniforme deben ser cómodas, prácticas y funcionales para la actividad 
scout.

El estilo de las prendas debe ser sencillo y adecuado al marco simbólico de cada rama.

Con el objeto de poner a disposición de todas las personas del Movimiento las prendas adecuadas 
para realizar las actividades, el uniforme debe ser económico estando garantizada su accesibilidad. 

Uso del uniforme scout

El uso del uniforme es un derecho que conlleva una responsabilidad a todas las personas que integran 
el Movimiento.

El uniforme es un elemento simbólico común del Movimiento, por lo que no debe ser alterado unilateral-
mente por una parte del mismo.
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El uso del uniforme scout en las distintas actividades será regulado por los grupos scouts en función de 
sus programas educativos.

El uniforme se usará como mínimo en aquellas situaciones que destaquen por su importancia (celebra-
ciones, San Jorges, formaciones,...); transcendencia (misas, ceremonias,...) y visibilidad (actividades de 
crecimiento, de servicio, aparición en los medios,...).

II. Elementos del uniforme
La pañoleta scout 

Cada grupo scout tiene sus propios colores de pañoleta. De igual forma, las estructuras asociativas 
del Movimiento pueden tener sus propias pañoletas o hacer uso de la pañoleta común del Movimiento 
Scout Católico.

Para las actividades que tengan lugar fuera de España, se deberá utilizar la pañoleta de la Federación 
de Escultismo en España, pudiéndose combinar con la pañoleta propia del grupo, si te sientes identifica-
do.

El uniforme scout incluye de forma obligatoria la pañoleta. De forma opcional, incluirá una prenda cuyas 
características se desarrollan en el siguiente apartado.
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La prenda superior scout 

El uniforme scout incluye una prenda formal de manga larga o corta del color de la rama de la que for-
me parte el niño o joven. Estos colores son el naranja para la primera rama, el amarillo para la segun-
da, el azul para la tercera, el rojo para la cuarta y el verde para la quinta.

Los responsables que estén integrados en un Kraal de Unidad, el resto de responsables, los consiliarios y 
adultas que formen parte de los órganos del Movimiento utilizarán la prenda superior de un color pro-
pio, el celeste.

La insignia del Movimiento Scout Católico estará situada en la parte izquierda de la prenda superior, a 
la altura del corazón.

La insignia de progreso personal se situará en la parte superior del brazo izquierdo.

Se evitará la proliferación de insignias en la prenda superior, reduciéndolas exclusivamente a la insignia 
del Movimiento Scout Católico, que incluirá la Flor de Lis Mundial, la insignia de progreso personal 
correspondiente a la etapa de progreso en la que el niño o joven esté en ese momento y la insignia de 
la Asociación Diocesana e Interdiocesana de la que se forme parte.
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Otras prendas de uniformidad

El Movimiento facilitará otras prendas de uniformidad que puedan completar a la pañoleta y la camisa 
scout, adecuadas para las distintas actividades y a los marcos simbólicos de cada Rama.

Ninguna prenda que no figure en este documento se podrá considerar como parte del uniforme.

Concreción de la nueva propuesta de uniformidad

Prenda superior oficial:
 · Camisa: cuello actual, con bolsillo exterior en el pecho, trabillas para sujetar las mangas y cor 
 te diferente para hombre y mujer.
 · Polo: el actual con un solo tono.

Pantalón: desmontable con bolsillos exteriores, delanteros y traseros y de color gris.

Prendas complementarias en naranja y morado: sudadera con cremallera delantera y forro polar.
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