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UNIFORME DE CASTORES 
 

Uniforme:  
 

- Camisa naranja de Scout.  

- Pantalón largo de pana azul oscuro.  

- Botas de montaña. En el caso de ser una 
actividad de ciudad, se permite un zapato 

normal, recomendablemente marrón.  

- Cinturón marrón, en caso de llevarlo. 

Hay disponible una sudadera de Scout, pero no es 

obligatoria 
 

 

Insignias:  
 

- Manga izquierda: (de arriba abajo). Scouts-
MSC curvada, flor de lis internacional, cinta de 

unidad.   

- Manga derecha: Escudo de la comunidad.  

- Bolsillo izquierdo: La flor de lis de Scouts-MSC 

- Bolsillo derecho: Insignia de la Unidad según 
la progresión del castor. 
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UNIFORME DE LOBATOS 
 

Uniforme:  
 

- Camisa amarilla de Scout.  

- Pantalón largo de pana azul oscuro.  

- Botas de montaña. En el caso de ser una 
actividad de ciudad, se permite un zapato 

normal, recomendablemente marrón.  

- Cinturón marrón, en caso de llevarlo. 

Hay disponible una sudadera de Scout, pero no es 

obligatoria 
 

 

Insignias:  
 

- Manga izquierda: (de arriba abajo). Scouts-
MSC curvada, flor de lis internacional, cinta de 

unidad.   

- Manga derecha: Escudo de la comunidad.  

- Bolsillo izquierdo: La flor de lis de Scouts-MSC. 

En la solapa (de derecha a izquierda) la primera 
estrella y la patatierna, en caso de tenerlas.  

En el caso de los jefes y subjefes de seisena, 
llevarán en la solapa dos y una cintas 

horizontales, respectivamente, del color de la 

seisena. 

- Bolsillo derecho: En la solapa (de derecha a 

izquierda), las especialidades y premios de la 
Manada obtenidos y la insignia de Lobo 

Rampante en caso de serlo. En el bolsillo, se 

mantendrá el Gran Castor Marrón, en caso de 
haberlo sido.  
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UNIFORME DE RANGERS 

 

Uniforme:  
 

- Camisa azul de Scout.  

- Pantalón largo de pana marrón.  

- Botas de montaña. En el caso de ser una 

actividad de ciudad, se permite un zapato 
normal, recomendablemente marrón.  

- Cinturón marrón, en caso de llevarlo. 

Hay disponible una sudadera de Scout, pero no es 
obligatoria 

 
 

Insignias:  

- Manga izquierda: (de arriba abajo). Scouts-
MSC curvada, flor de lis internacional, cinta de 

unidad. Debajo del todo el círculo de progresión, 
en caso de tenerlo.  

- Manga derecha: Cintas de patrulla y escudo de 

la Comunidad.  

Las dos cintas son de 20cm dobladas y unidas 
por su parte media, cosidas en la hombrera. La 

cinta exterior es negra de Tropa y la interior del 

color de la patrulla (águilas – marrón, halcones – 
negro, linces – verde,  lobos – rojo, pumas – 
azul, tigres – naranja, panteras – amarillo). 

- Bolsillo izquierdo: La flor de lis de Scouts-MSC 

- Bolsillo derecho: Se llevarán, en la solapa, las 
especialidades conseguidas en Lobatos y la 

insignia de Lobo Rampante en caso de serlo. 
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UNIFORME DE PIONEROS 
 

Uniforme:  

- Camisa roja de Scout.  

- Pantalón largo de pana marrón.  

- Botas de montaña. En el caso de ser una 

actividad de ciudad, se permite un zapato 
normal, recomendablemente marrón.  

- Cinturón marrón, en caso de llevarlo. 

Hay disponible una sudadera de Scout, pero no es 
obligatoria 

 
El jefe pionero llevará este uniforme cuando esté 
solo con la Unidad Pioneros.  

Insignias:  
 

- Manga izquierda: (de arriba abajo). Scouts-
MSC curvada, flor de lis internacional, cinta de 

unidad.    

- Manga derecha: Escudo de la Comunidad.  

En el caso de haber realizado o ir a realizar una 

actividad internacional, se colocará la cinta de la 
bandera de España encima del escudo.  

- Bolsillo izquierdo: La flor de lis de Scouts-MSC 

- Bolsillo derecho: Circulo de cuero, enganchado 

al botón, según la progresión del pionero.  
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UNIFORME DE RUTA 
 

Uniforme:  
- Camisa verde de Scout.  

- Pantalón largo de pana marrón.  

- Botas de montaña. En el caso de ser una 

actividad de ciudad, se permite un zapato 
normal, recomendablemente marrón.  

- Cinturón marrón, en caso de llevarlo. 

Hay disponible una sudadera de Scout, pero no es 
obligatoria.  

 
El Animador Ruta llevará este uniforme cuando esté 
solo con la Unidad Ruta.  

Insignias:  
 

- Manga izquierda: (de arriba abajo). Scouts-
MSC curvada, flor de lis internacional, cinta de 

unidad.    

- Manga derecha: Escudo de la Comunidad.  

En el caso de haber realizado o ir a realizar una 

actividad internacional, se colocará la cinta de la 
bandera de España encima del escudo.  

- Bolsillo izquierdo: La flor de lis de Scouts-MSC 

Se simboliza con una estrella dorada en la solapa 

del bolsillo, cada vez que se cumplan cinco años 

con la Promesa Scout.  

- Bolsillo derecho: Mantendrá el círculo de cuero 

obtenido en Pioneros. 
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UNIFORME DE JEFATURA 
 
 

Uniforme:  
 

- Camisa verde oscura de Scout.  

- Pantalón largo de pana azul oscuro.  

- Botas de montaña. En el caso de ser una 

actividad de ciudad, se permite un zapato 

normal, recomendablemente marrón.  

- Cinturón marrón, en caso de llevarlo. 

Se podrán llevar tanto las sudaderas de unidades 
como la sudadera de jefatura. 

 

 

Insignias:  

- Manga izquierda: (de arriba abajo). Scouts-
MSC curvada, flor de lis internacional, cinta de 

responsable, cinta de unidad.   

En el caso de los jefes de Rangers, abajo del 
todo, llevarán el círculo de progresión con lo 

realizado de chaval.  

- Manga derecha: Escudo de la Comunidad.  

En el caso de haber realizado o ir a realizar una 
actividad internacional, se colocará la cinta de la 

bandera de España encima del escudo.  

- Bolsillo izquierdo: La flor de lis de Scouts-MSC 

Se simboliza con una estrella dorada en la solapa 

del bolsillo, cada vez que se cumplan cinco años 
con la Promesa Scout.  

- Bolsillo derecho: Según la unidad varía. El 

Keeo de Castores llevará el Gran Castor Marrón. 
En Lobatos, llevarán una cinta vertical del color 

de la Manada y el Akela de Lobatos dos cintas y 
el Lobo rojo y negro de “Haremos lo mejor”. Un 

jefe de pionero el círculo de progresión de 
cuando fue chaval.  

Se podrán mantener las insignias al cambiar de 

unidad.  


