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BIENVENIDO AL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE SCOUTS MSC

A continuación encontrará los parámetros para la correcta aplicación de nuestra marca. 
Es necesario respetar las indicaciones contenidas en este manual, con el fin de mantener
la coherencia requerida para un uso coherente de nuestra marca así como facilitar una
clara identificación, en todos los ámbitos, del movimiento.
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Identidad Corporativa
Es el conjunto integrado de los signos que constituyen la Imagen Básica del movimiento 
y el sistema de normas que coordina su utilización en todos y cada uno de los soportes 
que contengan las comunicaciones del mismo.

Imagen Básica

Es el sistema más elemental de la Identidad Corporativa. Está constituido por los signos 
esenciales de la misma, como son: el Símbolo, el Logotipo, la Marca y los colores 
corporativos.

Manual de Identidad Corporativa

Es el conjunto de materiales gráficos que recogen el sistema de Normas Básicas y 
proporciona toda la documentación manejable, a  efectos de implantación y reproducción 
de la Identidad Corporativa de Scouts MSC.

Marca

Es el conjunto constituido por los signos de la Imagen Básica organizados sistemáticamente. 
La marca de Scouts MSC está definida por la pastilla de SCOUTS mundial, más el 
logotipo de MSC con el símbolo del icthus. La marca es todo el conjunto.

Logotipo

Es la expresión escrita del nombre SCOUTS MSC.
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Descriptor de la actividad

Es el texto que acompaña a la marca y define la actividad que desempeña el movimiento.

Colores corporativos

Son aquellos colores cuyo uso en los signos que constituyen la Imagen Básica caracterizan 
cromáticamente a la Entidad.

Tipografía corporativa

Este alfabeto está destinado a homogeneizar la imagen corporativa. Excepcionalmente 
podrá ser utilizado para la composición de alguna comunicación cuyo contenido 
institucional lo requiera.

Tipografías compatibles

Constituyen un sistema tipográfico destinado a la composición de textos que no tengan 
carácter institucional. Dicho sistema proporcionará a los soportes de comunicación 
(folletos, publicaciones, impresos, etc.) una unidad estilística que los caracterice. Los 
alfabetos compatibles lo son además, por armonizar con el alfabeto corporativo.

Sistema de normas básicas

Es el conjunto de pautas estilísticas que organizan la integración de todos los signos 
básicos y complementarios que forman la Identidad Corporativa. La eficacia de la 
comunicación corporativa depende directamente de la correcta aplicación de dichas 
normas básicas, que en conjunto definen el estilo visual de Scouts MSC.
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El “icthus”. La palabra Icthus viene del griego y significa “pez”. El símbolo del pez fue 
usado por las primeras comunidades cristianas como símbolo de identificación y fue 
también un acróstico en el cual cada letra representa un significado. La cual dice que 
“Jesucristo es el Hijo del Dios nuestro Salvador”

- I = Iesous (Jesús)
- CH = Christos (Cristo)
- Th = Theou (Dios)
- U = Uios (Hijo)
- S = Soter (Salvador)

La nueva marca queda integrada a la marca Scout mundial y respeta las normas de co-
branding de la OMMS.

- Manteniendo la misma tipología en el grafema MSC se mantiene la marca “Scouts 
MSC”. 
- La diferenciación se establece por un lado:
- Con el contraste cromático, un naranja vibrante, y la inclusión del un elemento gráfico, 
un trazado de la figura del icthus,  como símbolo visible de nuestro ser iglesia y que se 
puede ver a la vez como un pez y una cruz.
- Es un logo fácilmente reconocible, legible, reproducible y técnicamente bien resuelto.
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TAMAÑO MINIMO

El logo podrá ampliarse y reducirse a escala siguiendo las pautas aquí mencionadas. 

Se podrá reducir incluyendo el claim hasta un mínimo de 70 mm para optimizar 
así su legibilidad. Si se reduce por debajo de 70 mm deberá eliminarse el claim.

En cualquier caso, el tamaño de reproducción nunca podrá ser inferior de 50 mm.
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POSITIVO, NEGATIVO Y BLANCO/NEGRO
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LOS COLORES CORPORATIVOS QUE DEFINEN NUESTRA IDENTIDAD SON 3:

Púrpura Naranja Blanco

El color púrpura está asociado con 
la sabiduía, la reatividad, la paz, 
la plenitud, nos ayuda a alcanar 
aquello que es noble, puro y divino, 
significa sacrificio y eleva a todo 
aquello que es epiritual.

Pantone 527c/u/m
C79 / M94 / Y0 / K0

R98 / G37 / B153

# 622599

Pantone 164c
C0 / M75 / Y85 / K0

R26 / G23 / B27

# CC5E35

-
C0 / M0 / Y0 / K0

R255 / G255 / B255

# FFFFFF

El   naranja   es   vibrante   aporta 
frescura y energía, a la vez que 
compone deforma contrastada. 

10



GAMA DE COLORES - SCOUTS MSC - ÁREAS
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LIGHT

REGULAR

BOLD

EXTRABOLD

La tipografía principal es la FUTURA, facilita y optimiza la legibilidad ofreciendo
una cómoda lectura de la tipo.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
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LIGHT

REGULAR

BOLD

BLACK

La tipografía complementaria es la familia de la Helvetica, que ofrece un conjunto
visual unificado, con caracteres clásicos, rotundos, sencillos.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

Presentación
Terminología
Construcción
Marca
Colores
Tipografía

Usos incorrectos
Posición del logo
Adaptaciones
Anexo idiomas
Elementos secundarios
Eventos
Licencia de uso
Imágenes
Uniformidad
Logos Ramas

13



Presentación
Terminología
Construcción

Marca
Colores

Tipografía
Usos incorrectos

Posición del logo
Adaptaciones

Anexo idiomas
Elementos secundarios

Eventos
Licencia de uso

Imágenes
Uniformidad
Logos Ramas

14

No se debe usar el logotipo 
desproporcionado entre las 
pastillas.

Está totalmente prohibido 
cambiar  alguno de los 
colores de la marca.

Se debe respetar siempre 
el espacio mínimo de 
separación.

No debe imprimirse sobre 
otra tinta distinta a las que se 
explican en este manual.

 No usar el logotipo en 
fondos que se  distorsione 
la visibilidad, usar positivo 
negativo.

No deformar.
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No eliminar cualquier 
elemento gráfico de 
composición del logo. (Flor de 
lis; Icthus)

No usar la pastilla de MSC, 
sola.

No cambiar de idioma, ni la 
tipografía, ni usar otra flor de 
lis.

No cambiar claim. Ni añadir.

No cambiar la orientación del 
logo.
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x = 1 cm

Ej.:

Todas las imágenes de Scouts MSC deberán llevar el logotipo.

La distancia a la que se coloca el logotipo con respecto al marco será la misma según 
los bordes de la imagen colindantes.
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Cuando se utilicen logos de marcas que patrocinan y/o apoyan, siempre se colocarán 
en el lado izquierdo o debajo y en una proporción menor que la de Scouts MSC. 
También se indicará si actúa como patrocinador, subvencionador o colaborador

.
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El logo siempre irá en la parte superior, 
dejando la parte inferior para los logos 
de las entidades patrocinadoras y/o 
subvencionadoras en caso necesario. 

1. Logo Scouts MSC
2. Logo Interdiocesanas, diocesanas o grupos.
3. Datos interdiocesanas, diocesanas o grupos.
4 logos de calidad y garantias.  
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ENARAS MODELO PARA INTERDIOCESANAS, 
DIOCESANAS Y GRUPOS

.

Fecha(DD/MM/AAAA)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec condimentum felis. 
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque scelerisque 
pretium nulla id laoreet. Nunc semper sapien at nibh auctor vulputate. Vivamus faucibus, 
urna vel finibus venenatis, diam nulla volutpat est, sit amet vestibulum urna justo ac ex. 
Nullam ipsum risus, vestibulum nec est in, fringilla rutrum purus. In quis eros sed libero 
vestibulum semper. Donec non vestibulum augue.

Morbi id tempus leo. Praesent arcu eros, posuere sed aliquet non, tempus in lacus. Cras 
ut dignissim ante. Ut sit amet ante eget sapien iaculis cursus sed ac eros. Nunc eu libero 
ipsum. Donec auctor euismod nunc ut porttitor. Nam at dapibus nulla. Proin suscipit 
pretium odio, at scelerisque risus blandit tempus. Orci varius natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc quam urna, fringilla ac arcu vitae, 
venenatis fermentum arcu. Praesent non tellus ut massa viverra eleifend. Curabitur vitae 
finibus orci.

In quam libero, lobortis eu leo sit amet, pulvinar euismod sem. Nunc a lacinia ante. Cras 
eget sapien justo. Nunc porttitor tellus nisi, quis accumsan ligula ornare a. Integer 
hendrerit, nisl fringilla maximus porta, leo nulla iaculis tellus, pulvinar maximus purus ante 
sit amet dui. Fusce non urna laoreet enim suscipit consectetur placerat a mauris. Quisque 
at vehicula metus. Mauris gravida neque et odio ullamcorper, vel commodo tellus 
pellentesque. Morbi varius ex eu imperdiet auctor. Ut convallis libero tortor, quis placerat 
libero ullamcorper a. Nam porttitor orci leo, vitae porttitor orci imperdiet id. Sed 
scelerisque, magna non congue lobortis, sem velit malesuada ipsum, vitae condimentum 
lacus nisi quis tellus.

Destinatario
Dirección 

Nombre y apellidos 
Cargo que ocupa 

firma

Movimiento Scout Católico
 
C/ Calle de la sede 
Codigo postal ciudad (España) 
Teléfono  
Correo electrónico 
Pagina web  

-Número CIF  

1

3 4

2
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La colocación de los logos en diseños como photocalls será alterna y en diferentes alturas. 
Cuando haya que combinar logos de Diocesana/Interdiocesana y Scouts MSC, el tamaño 
de ambos será proporcionalmente el mismo y se alternarán. 
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PHOTOCALL
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Con el objetivo de mantener coherencia y calidad, será la oficina del Movimiento Scout 
Católico quien diseñe y produzca la imagen y formatos de la versión adoptada. 
La opción de adaptación que se propone desde Scouts MSC es la siguiente:

Adaptación interdiocesana:

Adaptación diocesana:

Adaptación grupo scout:
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OTRAS ADAPTACIONES POSIBLES:

Adaptación interdiocesana:

Adaptación diocesana:
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Adaptación diocesana:

En el caso de que 2 o más asociaciones utilicen el logo adaptado de Scouts MSC, 
se utilizará solo 1 logo de Scouts MSC, añadiendo los recuadros con los nombres de 
las asociaciones por separado. 

Presentación
Terminología
Construcción

Marca
Colores

Tipografía
Usos incorrectos

Posición del logo
Adaptaciones

Anexo idiomas
Elementos secundarios

Eventos
Licencia de uso

Imágenes
Uniformidad
Logos Ramas

22



Para adaptaciones del logo positivo/negativo, la combinación con el logo de 
interdiocesana, diocesana y grupo scout será con las mismas dimensiones y siguiendo 
los mismos párametros permitidos, pero con el mismo color B/N. 

Adaptación grupo scout: 
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OTRAS ADAPTACIONES POSIBLES:
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ADAPTACIONES NO VÁLIDAS:
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Su utilización estará permitida en 
los casos que el formato lo exija, 
bajo previo permiso del área de 
comunicación.

Las Interdiocesanas que quieran utilizar 
esté formato (para sus redes sociales 
u otros), pedirán su diseño al área de 
comunicación.

Versión logo cuadrado: redes sociales u otros usos.

Adaptación de Interdiocesanas

20 pt

12 pt
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Logo de Rama Ruta

Adaptaciones con el logo de Scouts MSC

Adaptación para 
redes sociales.
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Catalá - Moviment Scout Catòlic

Euskera - Eskaut Katolikoen Mugimendua

Gallego - Movemento Scout Católico

Asturianu - Movimientu Scout Católicu
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Nuestro elemento secundario, las cuerdas, muestra la conexión simbólica dentro del mundo scout de 
una manera flexible. Es una interpretación gráfica de las fortalezas de nuestra marca: participación, 
emoción, aprendizaje. También expresa movimiento y por tanto es el “movimiento”. 

Uso y colores

Las cuerdas deben usarse como un elemento de diseño coherente en las aplicaciones que usen la marca 
SCOUTS MSC. El uso de este elemento flexible a la par que distintivo está abierto a la creatividad de 
los diseñadores, pero deben respetarse ciertas reglas.

En cualquier aplicación concreta el diseño de las cuerdas debe ser reconocible y al mismo tiempo 
abstracto. 

Para cualquier aplicación, solo se usará un trozo del elemento completo que forma las 
cuerdas, como se muestra abajo.

Igual que con el logo y la marca scout mundial, hay dos colores disponibles para las cuerdas: púrpura 
o blanco. Las cuerdas también pueden usarse en colores púrpura y blanco atenuados. 

No está permitido superponer y/o escalar las cuerdas desproporcionadamente (es decir, solo vertical 
u horizontalmente).

Completo:

En detalle:

LAS CUERDAS:
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En todo evento del movimiento, en sus diferentes dimensiones, deberán estar presentes los símbolos
 

del 
movimiento y entidades asociadas, siempre en igualdad de condiciones.

El área de Comunicación, Marca y Medios os ayudará a dimensionar correctamente la simbología 
presente en las actividades, acciones o eventos que las Diocesanas

 
e Interdiocesanas

 
organicen.

En el caso de eventos propios de Scouts MSC cuya organización dependa de la Diocesanas/
Interdiocesana, toda la imagen gráfica y simbología de la misma, será realizada por el equipo de 
Comunicación, Marca y Medios, que facilitará los materiales y plantillas correspondientes para su 
implementación. Ej. organización de la Luz de la Paz de Belén.

EVENTOS:
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Por virtud de su pertenencia a Scouts MSC, las asociaciones interdiocesanas y por extensión las 
asociaciones diocesanas y los grupos scouts tienen derecho al uso del logo-marca SCOUTS MSC con 
propósitos no comerciales tal como se describe en las condiciones generales de uso no comercial. 

 El uso no comercial del logo-marca SCOUTS MSC abarca aquellos casos en los que los artículos en 
los que aparece no se ofrecen a la venta. 

 Siempre y cuando los artículos no estén a la venta, algunos ejemplos sobre un uso no comercial de logo-
marca SCOUTS MSC pueden ser la reproducción en documentos pedagógicos, material de formación, 
documentos de gestión general de asociaciones diocesanas o interdiocesanas, publicaciones scouts 
u otros materiales de promoción. Tales aplicaciones normalmente no requieren que las asociaciones 
miembro adquieran una licencia de uso no comercial. 

 Sin embargo, se debe obtener una licencia no comercial específica con antelación antes de que se 
pueda colocar el logo-marca SCOUTS MSC en alguna de las siguientes categorías de productos (tal 
como se define en la clasificación de Niza de productos y servicios: 14, 18, 24, 25, 26 y 42):

 - prendas, insignias, productos de cuero y pines. 
- banderas, tiendas, mochilas y equipamiento de acampada o aventura.
- hardware y software informático

 Incluso si estos artículos no fueran a venderse. 

 Los usos y diseños deberán siempre respetar escrupulosamente las condiciones estipuladas en este 
manual.

 Todas las solicitudes de licencia no comercial deben dirigirse por escrito a la oficina del Movimiento 
Scout Católico. 

USO NO COMERCIAL:
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Uso comercial

El uso comercial del logo-marca SCOUTS MSC abarca aquellos casos en los que los artículos en los 
que va a aparecer se pondrán a la venta. Independientemente de si el precio de venta se establece 
con la intención de generar un beneficio o sólo para cubrir los costes de producción y distribución, es 
el acto de “ofrecer para la venta” lo que define un uso comercial a los efectos del sistema de licencia. 
La reproducción de nuestro logo-marca SCOUTS MSC en cualquier artículo que se vaya a vender está 
sujeto a la obtención de una licencia comercial específica y única para cada producto. No se darán 
licencias simples que cubran múltiples productos. 

Para la tramitación y otorgamiento de licencias no comerciales se debe seguir lo dispuesto por la 
normativa interna al efecto.

Versiones en lenguas adicionales del logo-marca Scouts MSC

Las asociaciones diocesanas e interdiocesanas sólo podrán utilizar una traducción autorizada del 
lema “Construir un Mundo Mejor” en otra lengua propia de su territorio contactando con la oficina del 
Movimiento Scout Católico. La secretaría de Scouts MSC podrá consultar a otras asociaciones miembro 
que compartan la misma lengua con objeto de alcanzar un consenso en la traducción final. Con el 
objetivo de mantener coherencia y calidad, será la oficina del Movimiento Scout Católico quien diseñe 
y produzca la imagen y formatos de todas las versiones aprobadas en otras lenguas del logo-marca 
SCOUTS MSC. Todas las versiones en otras lenguas del logo-marca SCOUTS MSC están sujetas a las 
mismas condiciones de licencia descritas anteriormente, tanto para uso comercial como no comercial.

Proyectos, eventos y otras iniciativas del Movimiento Scout Católico

El uso de logos y otros elementos gráficos asociados a proyectos, programas o eventos organizados o 
gestionados por Scouts MSC estarán sujetos a similares condiciones de uso comercial y no comercial 
tal como se describe anteriormente.
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Nuestro objetivo es mejorar la calidad del mensaje comunicado a través de las imágenes que, 
como Scouts MSC o entidades miembro utilizamos en nuestras publicaciones o materiales 
gráficos.

El concepto de imagen SCOUTS es fácil de entender para ayudar a los jóvenes a producir 
fotos ellos mismos. Hemos definido reglas simples para la creación y uso de imágenes a nivel 
internacional.

Esto significa que los jóvenes actúan sobre el terreno en su vida diaria, no solo sonriendo, sino 
participando y reflejando el impacto social del Movimiento Scout. Evitamos imágenes estáticas 
con demasiado protocolo o imágenes que están demasiado planteadas o puestas en escena 
y, por lo tanto, obviamente no son reales. Nuestras imágenes simplemente reflejan SCOUTS 
reales y sus proyectos.

Género: mostramos niñas y niños, así como mujeres 
y hombres.

Edad: somos un movimiento de jóvenes, pero las 
actividades intergeneracionales son parte de nosotros. 

Culturas: nuestro movimiento es multi e intercultural.

Actividades: mostramos a nuestros niños, niñas y 
jóvenes en acción.

Entorno: en un salón de actos o en una montaña, los y 
las SCOUTS estamos y nos demostramos activos.

Las FOTOS que utilizamos para el exterior/ para el interior de nuestros colectivos no deben 
estar al azar del concepto que cada uno tenga sobre el escultismo o sobre su grupo o su 
asociación. Por eso es importante compartir criterios comunes que nos ayuden a potenciar una 
imagen positiva y constructiva de Scouts MSC.

¡Desafiando estereotipos!
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Grupo Individual

PERSONAS

Fotografías individuales o en grupo, en la imagen. Evitar primeros planos, por ejemplo solo manos, 
esto no representa el carácter SCOUT. 

SCOUTS
La imagen de los Scouts está asociada al uniforme, el sombrero y los símbolos propios.
La gente es Scout, con pañoletas, sombreros y uniformes.

Un grupo de Scouts se divierten y participan e una carrera.   
Un solo Scout desafiándose a sí mismo y divirtiéndose. 

Si mostramos monumentos o edificios será significativo solo 
cuando vemos que alguien está leyendo la inscripción. El edificio 
no es nada sin la gente adentro. Muestra a la gente.

El símbolo scout o la pañoleta propio de cada grupo, junto 
la camisa refleja bien lo que somos.

El apretón de manos, aunque simbólico, no es un gesto natural. 
El niño muestra poca emoción y su gorra de béisbol no es un 
símbolo único.

Personas

Scouts No scouts

Grupo Individual Grupo Individual

Objetos
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Grupo Individual Grupo Individual

ESTILO

Nuestras fotos no buscan un tratamiento especial. Nos reocupa más el contenido a mostrar. Las 
imágenes SCOUTS son naturales y no se presentan ni se escenifican. Evite ángulos y perspectivas 
de cámaras forzadas. 

Colores y perspectivas naturales. Las imágenes que parecen auténticas 
y no creadas respaldan el mensaje scout con un verdadero momento 
en el mundo scout. Los y las scouts son personas reales en situaciones 
reales.

Las imágenes coloreadas artificialmente distraen la atención del 
espectador del contenido de la imagen. Al eliminar el fondo, se 
pierde el contexto de la imagen y el motivo del sujeto no está 
claro.

Las imágenes que parecen auténticas y no creadas 
respaldan el mensaje SCOUTS con una experiencia  real. 
Los Scouts  somos personas reales en situaciones reales.

Las imágenes posando o que se ven montadas o forzadas no 
cuentan una buena historia ni inspiran a nuestro público.

Colores naturales Colores artificiales

Real

Grupo Individual

Posados
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Grupo Individual
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Grupo Individual

ACTIVIDADES

Todas las imágenes  deben reflejan los puntos fuertes de la marca: emocionante, experiencial, 
participativo, motivador.
¿Cuál de las presentes imágenes responde  a los criterios mencionados? Evidentemente las moradas.
Los pasados sentados, brazos cruzados, sin hacer nada o los posados de una scout con cara de 
aburrida, no habla precisamente de nuestros atractivos.  

Los y las scouts de estas están trabajando juntos, 
involucrados en el desarrollo comunitario.

Estas imágenes muestran la colaboración activa con Cruz 
Roja y la participación en una conferencia. 

Los y las scouts de estas imágenes están rígidos y pasivos. Esta 
no es la actitud que debe mostrar el movimiento

Las formaciones estilo militar, estrictas y controladas, no transmiten 
una propuesta educadora abierta y de paz.

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

E mpoderamiento Controlador

Emocionante

Implicado Pasivo

Aburrido
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Grupo Individual

DIVERSIDAD Y COMBINACION DE IMÁGENES 

Cuándo las imágenes se combinan es una buena idea para mostrar diversidad, género y edad.

Mayores y jóvenes están comprometidos y trabajando juntos.

Chicos y chicas están trabajando juntos constructivamente.

Estos scouts tienen la misma edad y están inactivos y posando.

Niños de la misma edad y no participando en una actividad 
constructivamente.

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Niño y niña. Hombre y mujer. U n solo género

Multicultural

Intergeneracional U nigeneracional

Monocultural

Presentación
Terminología
Construcción

Marca
Colores

Tipografía
Usos incorrectos

Posición del logo
Adaptaciones

Anexo idiomas
Elementos secundarios

Eventos
Licencia de uso

Imágenes

Uniformidad
Logos Ramas

36



Os presentamos una herramienta que os ayudará  a elegir las imágenes correctas para mostrar el 
carácter de los Scouts MSC.

IMPORTANTE: Representar a Scouts MSC y al Movimiento Scout es algo muy serio y por ello, es 
necesario ser muy estrictos en la selección de las imágenes.

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / Personas
Identidad Scout

Elige ambos
Estilo

Colores naturales
No posado

Elige al menos 2

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Elige al menos 2

Diversidad
Esta parte de la lista de 
verificación se utiliza para 
calificar una combinación 
de imágenes. P.e.: para un 
boletín informativo, folleto, 
gráficas diversas.

Cultura

Edad

Género

Aprobado
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Imagen Checklist SÍ NO
Gente / Personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / Personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / Personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / Personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Ejemplos

Presentación
Terminología
Construcción

Marca
Colores

Tipografía
Usos incorrectos

Posición del logo
Adaptaciones

Anexo idiomas
Elementos secundarios

Eventos
Licencia de uso

Imágenes

Uniformidad
Logos Ramas

38



Imagen Checklist SÍ NO
Gente / Personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / Personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / Personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / Personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado
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La uniformidad en el Movimiento Scout Católico

I. 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 histórica 
formada por un conjunto de tradiciones y ceremonias.

El marco simbólico constituye un sistema de identificación, cohesiona y refuerza el sentido de pertenencia.

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 simbología 
scout implementada en su grupo y/o unidad.

Cualquier simbología que forme parte del marco simbólico del Movimiento Scout Católico nunca 
deberá 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 
unilateralmente por una parte del mismo.

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 
(celebraciones, San Jorges, formaciones,...); transcendencia (misas, ceremonias,...) y visibilidad 
(actividades de crecimiento, de servicio, aparición en los medios...).

Presentación
Terminología
Construcción
Marca
Colores
Tipografía
Usos incorrectos
Posición del logo
Adaptaciones
Anexo idiomas
Elementos secundarios
Eventos
Licencia de uso
Imágenes
Uniformidad
Logos Ramas

41



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 identificado.

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

La prenda superior scout

El uniforme scout incluye una prenda formal de manga larga o corta del color de la rama de la 
que forme parte el niño o joven. Estos colores son el naranja para la primera rama, el amarillo 
para la segunda, 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 propio, el celeste.

Scouts MSC FEE
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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 
en la parte derecha de la camisa.

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.
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OTRAS PRENDAS DE UNIFORMIDAD

  asimac al y ateloñap al a ratelpmoc nadeup euq dadimrofinu ed sadnerp sarto áratilicaf otneimivoM lE
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 propuesta de uniformidad

Prenda superior oficial:

· Camisa: cuello actual, con bolsillo exterior en el pecho, trabillas para sujetar las mangas y corte 
diferente para hombre y mujer.
· Polo: el actual, modelo en blanco y modelo en negro.

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

Prendas complementarias en naranja y morado: sudadera con cremallera delantera y sudadera con 
capucha.
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LOGOS DE RAMAS

Para la representación de cada una de las unidades/Ramas, los logotipos establecidos son los siguientes 
(no confundir con las insignias de progreso):

CASTORES

PIONEROS RUTAS

LOBATOS EXPLORADORES

R: 0
G:145
B: 54

R: 223 
G: 5
B: 28

R: 252
G: 210
B: 0

R: 247
G: 178
B: 53

R: 33
G:155
B: 210
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   Con este manual se le entregará el material unificado, listo para usar 
mediante éstas pautas. 

Contacto:

equio.comunicacion@scouts.es
comunicacion@scouts.es


