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INSIGNIA DE COMPROMISO 
Para recordar los principios y la hermandad Scouts, 
se porta en un sitio muy significativo: sobre el brazo derecho. 

       LIS MSC FEDERAL   
           Implantada en 1.999 
           Se coloca en el pecho derecho del uniforme 
 
            CINTA DE LA ASOCIACION 
         Se coloca en la parte superior del hombro derecho
  
          INSIGNIAS DE PROGRESION PARA LOS LOBATOS 

      LOBATO: Esta insignia tiene sus variantes a:  
      La Huella de Akela para la etapa de integración. 
      La Huella de Baloo para etapa de participación de Lobatos. 
      La Huella de Bageera para la etapa de animación de Lobatos 

 
        INSIGNIAS DE PROGRESIÓN PARA LAS TROPAS 

Cada tropero escoge un ROL basado en una de las áreas del    
pentágono que deberá desarrollar mientras dure la aventura. 
El pentágono: 
Cuando el scout consigue una insignia de cada área se le da el              
pentágono, que es la insignia de la progresión scout en la tropa. 
Área azul: En ella se potencian la capacidades creativas e 
inventivas de los troperos. Los roles de periodista y trampero 
pertenecen a ella. 
Área roja: Donde se potencia la buena relación con los demás y el 
trabajo en equipo. Piloto, animador y tesorero son roles del área 
roja. 

Área amarilla: Se potencia el desarrollo de la condición física y una alimentación 
equilibrada. Pertenecen a ella: socorrista y entrenador.  
Área blanca: En ella se profundiza en la vida espiritual y religiosa   de cada uno. Testigo 
es el rol del área blanca. 
Área verde: Es la relacionada con la progresión scout de cada uno. Se cumple cuando se 
obtiene la promesa scout. 

  

  



 
INSIGNIAS DEL COMPROMISO DEL PIONERO 
        INSIGNIA DE LA FEDERACION 

 DE SCOUTS CATÓLICOS DE 
CASTILLA LA MANCHA 

 

 

 
 
La Federación de Scouts Católicos, FSC, de 

Castilla la Mancha, nació el día diecisiete de mayo de 
1998. Agrupa a las asociaciones provinciales de 
Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, compuestas a su 
vez por diversos grupos. 

 
ORIGEN DE LOS BANDERINES 
Los banderines de patrulla surgieron en el campamento de Brownsea en 1907. En el primer día 
de este campamento Baden Powell formó cuatro patrullas; Toros,  Chorlitos, Cuervos y Lobos. 
Estas eran dirigidas por un muchacho mayor, que recibía el título de “Guía” y era el portador de 
de un bordón con una bandera triangular blanca que tenía dibujado en verde el animal “tótem” 
de esa patrulla. 
Un año más tarde al escribir “Scouting for boys”, BP reglamenta en forma general esta 
tradición diciendo: “todo guía de patrulla lleva en su bordón un pequeño banderín con la 
silueta del animal de la patrulla en ambos lados”. 

CANCIÓN Nº 10 

LA FLOR ROJA 
 

La flor roja nos alumbrará, 
Manada danza alrededor; 

Danzando lobos vuestra Ley cantad 
Con el caer del sol. 

Tú y yo somos hermanos 
Y de un mismo cubil 

Tú rastro va junto a mi rastro, 
Mi caza es para ti. 

 

Las lecciones de Baloo escuchad, 
Manada danza alrededor 

Sabrosa caza así conseguirás 
Con el caer del sol. 

Tú y yo somos hermanos 
Y de un mismo cubil 

Tú rastro va junto a mi rastro,  
Mi caza es para ti. 

Acordes: Do – Do7 – Fa – Sol7  


