Troop 250
Tabla de Contenido
Troop 250 - "El Grupo de Acción"............................................................................................................................ 2
Unirse a la política y procedimiento........................................................................................................................... 2
Cómo funciona el Grupo............................................................................................................................................. 3
El Papel de un padre Scout......................................................................................................................................... 4
Costos del escultismo................................................................................................................................................... 5
Cuotas............................................................................................................................................................................ 5
Información médica .................................................................................................................................................... 6
Resguardos de permiso................................................................................................................................................ 7
TRANSPORTE.................................................................................................................................. ………………..7
Encuesta de recursos.................................................................................................................................................... 7
Operaciones contingentes del Grupo 250................................................................................................................... 8
Formato de reunión típico.................................................................................................................................................... 8
Eventos Regulares........................................................................................................................................................ 8
El método de la patrulla y el liderazgo....................................................................................................................... 8
Requisitos de asistencia............................................................................................................................................... 8
Otras expectativas.........................................................................................................................................................9
Política de conducta....................................................................................................................................................10
Refugio.........................................................................................................................................................................11
El Líder Sénior de patrulla y las responsabilidades del líder de patrulla.............................................................11
Responsabilidades del Scoutmaster...........................................................................................................................12
Responsabilidades del Comité de Grupo..................................................................................................................12
Responsabilidades de líder de viaje para adultos....................................................................................................13
AVANCE Y LOGRO..................................................................................................................................................14
Criterios de adelanto...................................................................................................................................................14
Responsabilidades y requisitos de revisión de avance.............................................................................................15
Equipo y uniforme de Grupo 250..............................................................................................................................16
Equipo de campamiento.............................................................................................................................................17
Lista de comprobación de equipo de acampar.........................................................................................................17
Política para el uso de combustibles químicos (líquidos, gaseosos o gelatinizada)...............................................20
Posición de BSA sobre carpas....................................................................................................................................21
Política de uso de espacios naturales de la BSA.......................................................................................................22
Acampar.......................................................................................................................................................................24
El código al aire libre..................................................................................................................................................24
La promesa de naturaleza..........................................................................................................................................24
Ninguna traza de Camping........................................................................................................................................25
Los Siete Signos de Ninguna Traza de Campamento..............................................................................................27

1

Troop 250
Bienvenido a la aventura de Scouting
Troop 250 - "El Grupo de Acción"
Aventura! Eso es Scouting. Como parte de Scouting, nuestros hijos experimentarán
unas aventuras más emocionantes que pueden imaginar. Ellos se encontrarán ir en excursiones a
pie, canotaje en lagos brumosos, rafting en rápidos de aguas blancas y acampar bajo el cielo
abierto. Se huelen la lluvia fresca en los bosques y fresas salvajes de gusto. Cocinan comidas
sobre un fuego abierto; viajar el campo sin dejar rastro y vivir bien con sólo lo que puede llevar
en sus bolsillos y mochila. Nuestros hijos aprenderán cómo encontrar su camino con y sin un
mapa y una brújula, cómo mantenerse caliente y seco en mal clima, cómo campamento en climas
fríos, cómo vincular una variedad de nudos y cómo dar adecuado primeros auxilios. Se observan
fauna de cerca y estudiar la naturaleza. Desarrollan ciudadanía, carácter y aptitud en un mundo
que está perdiendo las cualidades. Lo más importante, aprenden liderazgo.
Estamos orgullosos de los muchos años de excelente experiencia de Scout para los jóvenes
varones que han sido miembros de grupo 250. El nuestro es una tradición de excelencia y logro y

usted estará orgulloso de ser parte activa de nuestro grupo.

Unirse a la política y procedimiento
Aunque somos un grupo grande, estamos felices de considerar nuevos Scouts a) que están
deseosos de participar plenamente en los programas semanales y actividades en el aire libre; b)
que están interesados y motivados para avanzar en rango; c) que están dispuestos a aceptar
responsabilidades y puestos de liderazgo como ellos maduran en edad, rango y experiencia; d)
cuyos padres contribuirán activamente al grupo en algunos de sus muchos ámbitos necesarios; e)
cuyos padres se ayudan y apoyan a su hijo como se avanza en el programa.
Para convertirse en un Boy Scout, un joven debe tener terminado quinto grado, o por lo menos
tener 11 años de edad, o han ganado el Premio flecha de luz como Webelos Scout. El joven tiene
que tener menor de 18 años.
Por culpa del tamaño del grupo, hay momentos cuando unirse al grupo es limitada. Se dará
preferencia a los miembros de la Iglesia Presbiteriana Grace, Scouts subiendo desde Pack 250,
y hermanos menores de los que ya están en el grupo. A continuación son los pasos necesarios
para unirse para aquellos interesados en el grupo 250.
• Padre o futuro Scout se comunican en avance con el Scoutmaster para discutir el estado actual
de la membrecía del grupo y a discutir su interés de unirse. Planea una visita a una reunión
regular del grupo. Normalmente se requiere un mínimo de 2 visitas antes de unirse.
• Padres y futuro Scout leen este folleto del grupo. Está lleno de información necesaria
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e útil sobre el grupo. Se explicará muchos hechos y contestará muchas preguntas acerca de ser
un Boy Scout y un padre en Grupo 250. El Scoutmaster y otros líderes adultos están disponibles
para responder a preguntas.
• Los padres completan y firman el formulario de solicitud de Boy Scout y entregarlo al
ScoutMaster.
• Los padres completan y firman el Permiso de Actividades de Grupo 250 (Troop 250 Activity
Permit) El permiso de actividad sirve como permiso parental a participar en excursiones de
grupo y es requerido por la BSA.
• Pagar las tarifas y cuotas aplicables en el momento de unirse. Escriba el cheque al nombre de
"Tropas de BSA 250" para la cantidad adecuada (consulte los costos de exploración más tarde
en este folleto) y entregalo al Scoutmaster.
• Los padres complete el formulario de encuesta de recursos (Troop Resource Survey) y
entregarlo al Scoutmaster.
• Padres discutir con el Scoutmaster o con el Presidente del Consejo del Grupo de sus intereses
de registrarse como miembro de la Comisión del grupo y a completar un formulario de solicitud
para adultos.
• Compra el manual de Boy Scout para el nuevo Scout para que puede estudiar y
conocer los requisitos de "unir" y pasarlos en una reunión regular tan pronto posible. Él debe
traer su guía Scout, lápiz y papel para cada reunión.
• Compra el uniforme oficial de Scout para el Scout, incluyendo parches y insignia, de una
tienda inmediato después de unirse. También estar preparado a comprar y obtener equipo de
acampar necesario. (Consulte la sección del uniforme y Equipos de este folleto).
Muy poco después de unirse, un chico se asigna a una patrulla, un grupo de 6 a 10 muchachos.
La patrulla será su equipo para juegos y concursos, sus amigos más cercanos en el campamento y
sus maestros como él progresa y logra en el grupo.

Cómo funciona el Grupo
Este grupo es patrocinado por la organización de fletamento, Grace Presbyterian Church. Se
organiza para nuestro lugar de reuniones regulares. Los líderes adultos son el Scoutmaster y
sus asistentes y miembros de la Comisión del grupo. Todos son voluntarios no pagado; la
mayoría son padres de los chicos del grupo.
La noche de nuestra reunión ordinaria son los lunes de 7:00pm a 8:30pm. El Grupo 250
suspende operaciones en el verano. Además, no reunimos la semana de Pascua (vacaciones de
primavera), dia de trabajador, y durante la Navidad. Noche de reunión ordinaria del Comité del
grupo es la cuarta semana de cada mes.
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Reuniones del grupo son planeadas y realizados por los líderes jóvenes bajo la dirección del
Scoutmaster. Una reunión del grupo típicamente incluye lecciones para desarrollar habilidades
al aire libre, primeros auxilios, gimnasio, ciudadanía, o algún otro aspecto del escultismo; una
reunión de patrulla breve para discutir el progreso de adelanto o planificación de un evento
futuro de patrulla; un juego, competencia o otras actividades recreativas; y ceremonias enfocadas
en los ideales del Movimiento Scout.
Cada mes la tropa lleva a cabo un evento especial. Es generalmente una viaje de noche de
acampar y/o una visita a algún lugar de interés especial o importante.
Escultismo requiere participación familiar. Para fomentar este aspecto llevamos a cabo un
Tribunal de Honor donde se otorgan rango y parches de mérito y otros logros ganados por los
Scouts. También es un momento para familias a conocerse mutuamente y compartir información
sobre actividades importantes del grupo.
En reuniones del grupo y excursiones del grupo y por si mismo el joven tendrá una oportunidad
de ganar muchos parches y premios. Su objetivo es avanzar a través de las filas de Tenderfoot,
Segundo Clase, Primera clase, Estrella y Vida y por último, para ganar la más distintiva de todos
- el Premio Scout.
Grupo 250 tienen requisitos de asistencia y directrices. Estos se describen en la sección de
operaciones del grupo.

El Papel de un padre Scout
El éxito del grupo 250 ha sido y continua de ser dependiente de la participación completa
de los padres de Scout. Cada familia es invitada a participar en el Comité del Grupo y
necesitamos y nos animamos que los padres registren como Scouters de adultos. Como un
padre, deseará que su hijo obtenga el máximo provecho de escultismo. Así que por favor
mantenga el calendario de las actividades del grupo disponible, como un recordatorio, animarle a
su hijo a progresar y avanzar en el programa y quizás le ayudara a dominar las habilidades del
escultismo. El éxito en Scouting depende en parte del éxito de nuestro grupo. Se puede ayudar a
mantener el grupo fuerte con el apoyo de sus talentos y tiempo disponible. Son oportunidades
para ayudar a muchos - sirviendo en el Comité del grupo; proveer transportación para
excursiones; ayudando a organizar y participar en el campamento de viajes; ayudar a mantener el
equipo del grupo; servir como un consejero de insignia de mérito en un pasatiempo o carrera con
que está familiarizado; atendiendo al Tribunal de Honor. Su participación en estas actividades y
sus ofertas de ayuda cuando el grupo lo necesita mostrará a su hijo que le apoya y quiere darle
las mejores experiencias posibles en el escultismo.
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Costos del escultismo
La lista abajo figura los costos que cada familia del Scout debe tomar en cuenta:
El grupo colecciona las tarifas y cuotas mensuales y anuales según a la programación. Estas
tarifas y cuotas incluyen:
• Las cuotas del Grupo (sólo Scout) que se presupuestan cubrir la mayoría de los costos
operativos del grupo como suministros de BSA, insignias, avances, premios, etc., y
entrenamiento de liderazgo y desarrollo.
• La cuota nacional de registro y recapitulación de BSA. El grupo debe ser recapitulado
anualmente, como sea necesario por la BSA nacional. Cada Scout y adultos deben ser
registrados. El mes de recapitulación del Grupo 250 es enero y la colección de cuotas
contingentes del grupo está programada en noviembre y diciembre para que coincidiera con este
proceso de recapitulación.
• La revista Boys Life (Scout sólo ~ está incluido en la tarifa de inscripción).
• La revista de escultismo y el Boletín de Consejo (sólo para adultos).
• Seguro accidental y responsabilidad civil. (Pagados por el Consejo)
• Uniformes de clase A y B (pagados por el Scout o el padre).
• Números del Grupo (pagados por el Scout o el padre).
• El parche de Calidad Unitaria (Scout & adulto uniformado) [facilitado por la tropa].
• Scout Handbook. (Pagados por el Scout o el padre.) Fomenta a su hijo a utilizar
su manual de Boy Scout. Él va a leer mucho de este libro mientras avance. Encima de todo es
una excelente referencia diaria. Usted, el padre, también debería tomar tiempo para leer este
libro. Contiene las respuestas a casi cualquiera pregunta que tenga de escultismo. Esto incluso a
los no-Scout, el libro es muy interesante e informativo de lectura.
• La ubicación del campamento de verano está elegido cada año y otros campamentos y
oportunidades de entrenamiento que se ofrecen periódicamente por el Consejo de BSA local
tienen costos por la asistencia. Campamento de verano para una semana en Camp Old Indian
cuesta $160 (2004). El Grupo 250 recomienda que todos los Scouts participen en campamento
de verano. También recomendamos la participación en los campamentos de entrenamiento de
liderazgo disponibles a los Scouts y líderes adultos y que separan los costos para algunos de
estos.
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Ciertos viajes requieren recuperación parcial o total de los gastos que se basa en los planes del
adulto líder de viaje. Estas tasas están decididas de antemano. Normalmente cubren el costo de
los alimentos, transporte fletado y costos especiales basado en los tasas de zona de acampar,
hospedaje, etc. El Grupo quita algunos costos de viaje basados en fondos recibidos de ingresos
de eventos y participación de la familia de cada Scout en estos eventos. Los eventos de
recaudación son:
• Ventas de popcorn. Cada año en el otoño, participamos en la venta de popcorn de la campaña
de BSA.
• Venta de entradas de espectáculo de Scout.
• Varios recaudadores administrados por el Presidente de recaudación de fondos.

Cuotas
Las cuotas recogidas por el grupo son $2.00 al mes y son pagaderas al Escribiente del grupo
el primer lunes de cada mes. Es responsabilidad de los Scouts para confirmar que las cuotas
pagadas se mantienen actualizados. Scouts deben tener sus cuotas corriente para ir en
excursiones. Como explicación de nuestra política, la siguiente es una cita de página 274 de
el Manual:
" Scouts deben mantener corriente sus pagos de cuotas. Deben ser informados de su condición
de cuotas, y el Scout y sus padres deben ser avisados de impago. Un grupo Scout sólo puede
alentar las prácticas de buen mantenimiento de dinero ayudando a los Scouts aprender a
cumplir sus obligaciones."
"Algunos grupos podrán coleccionar cuotas sobre un base mensual y aún se adhieren a este
sistema y sus beneficios. La colección anual de las cuotas no es aprobado por los Boy Scouts de
América por estas razones: (1) las cuotas anuales son suficientemente grandes que podrían
prohibir algunos chicos de unirse y (2) la colección generalmente significa que los padres pagan
las cuotas y el niño pierde el sentido de la responsabilidad y la formación que viene de
pagar las cuotas semanales."

Información médica
Una hoja médica es necesaria y mantenida por el miembro del Comité de la salud y seguridad
para cada miembro del grupo- niños y adultos. El propósito de esta hoja es hacer la información
disponible a los líderes del grupo que son motivos de preocupación para actividades al aire libre
y a proporcionar información vital en el caso de una emergencia. Los padres se ubicarán tan
pronto como prácticamente posible en el caso de una emergencia, pero el grupo tomará medidas
para llevar a los Scouts que son heridos a un centro médico adecuado. Si un Scout tenga una
alergia especial (alimentos, polen, picaduras de insectos, etc..) o condición médica (problema de
corazón, desmayos, etc.) que podría ser motivo de preocupación, mientras está en una excursión,
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asegúrese de que esta información está escrita en la información médica que se entrega al
miembro del Comité de salud y seguridad y estar seguro de que los Líderes del grupo están
conscientes también. Necesitan saber si tratamiento de primer auxilio es necesario. Si su hijo
necesita tomar algún medicamento durante una excursión, haz seguro que el líder del grupo
encargo del viaje es consciente de eso.
La información médica para el campamento de verano, hay tres elementos que son importantes
aquí: 1) garantizar al menos uno de los padres ha firmado el formulario médico. 2) Un examen
físico debe haberse realizado en los últimos tres años. Un médico debe firmar el formulario. Si se
hace por separado desde el formulario médico, adjuntar una copia de la última física con firma
médica con la forma de BSA. 3) Su número de póliza de seguro debe estar en la forma.

Resguardos de permiso
Los resguardos de permiso son necesarios cada vez que cualquier persona (excepto un padre)
toma un Scout lejos del lugar de reunión regular. Esto significa que antes de que tu hijo pueda ir
a cualquier viaje de campamiento o excursión, es necesario que complete una lista de permisos
para cada viaje o su hijo no podrá ir en el viaje. Los Boy Scouts of América, no el grupo
250, que establece esta política. Protege a usted y su hijo, y el líder del grupo. Las formas se
hacen disponibles antes de cada excursión.

Transporte
Las familias del Grupo proporcionan transporte en campamiento y salidas. Cada familia es
requerida que tome su turno en la prestación de transporte.
Estamos obligados a obtener un permiso de viaje aprobado por el Consejo antes de entrar en
cualquier evento nocturno o cualquier evento significativo del lugar de reunión de tropas. El
permiso de viaje requiere información sobre vehículos que utilizamos para el transporte. Nos
debe incluir los vehículos y la información de la póliza de seguro en cada vehículo. Nuestro
Coordinador de transporte le pedirá que complete una hoja de información para los registros. Si
cualquiera de la información que usted proporciona cambia, por favor deje el Coordinador de
transporte saber así que el permiso de Tour es preciso. Esto es importante. Debe un accidente se
produce, tenemos que ser adecuadamente cubiertos.

Encuesta de recursos
Cuando su hijo se unió al grupo, se pidió a completar una encuesta de recursos contingentes.
Esta forma sirve para determinar el talento que tenemos en nuestra disposición antes de buscar
profesionales fuera de las familias de los Scouts. Si no has completado y devuelto su encuesta de
recursos contingentes, ahora es buen un momento para hacerlo. La encuesta de recursos de los
Scouts que aportan debe ser llenada y entregados a cualquiera de las próximas reuniones del
grupo o al miembro del Comité.
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Operaciones contingentes del Grupo 250
Formato de reunión típico
1. Apertura de formación y ceremonia comienza rápidamente a 7:00pm
2. La programación de Grupo - relacionados con habilidades de Scouts o próximos eventos.
3. Las actividades de patrulla reunión-plan de patrullaje y trabajar sobre el adelanto.
4. Actividad de competición o recreaciones de patrulla.
5. Cierre la formación termina rápidamente en 8:30

Eventos regulares
• El tiempo de reunión de juntas de revisión de avance anunciado.
• Reunión de Consejo de líder (PLC): después de cada reunión, 8:30 a 9:00 pm de patrulla.
• Reunión del Comité de Grupo – el cuarto lunes de cada mes 9:00-10:30pm.
• Tribunal de Honor – Cuatro lunes por año entre septiembre y mayo, 7:00 a 8:00p.m.

El método de la patrulla y el liderazgo
Uno de los fundacionales principales principios de Boy Scouts es el "método de la patrulla".
Como todos los grupos Scout, 250 se divide en patrullas de 6 a 10 niños cada uno, con un líder
de patrulla elegido dentro de cada patrulla. Scouts nuevos y jóvenes también se asignan a un
grupo especial bajo el liderazgo del líder de la patrulla, un Scout mayor, sénior que ayudará a los
nuevos consigue un buen comienzo en el grupo. Una patrulla funciona como un equipo y
participan en muchas actividades juntas. Eventos competitivos entre patrullas son una manera de
construir el espíritu de patrulla y mantener el grupo fuerte.
El Grupo 250 es un grupo de liderazgo por jóvenes del líder de patrulla sénior a través de su
personal y los líderes de la patrulla. Los líderes adultos existen principalmente para orientar y
asesorar a los líderes de niño. Uno de los objetivos principales del escultismo es desarrollar
liderazgo juvenil y creemos firmemente que esto puede hacerse mejor por disponer de tantas
oportunidades como sea posible para que los chicos aprendan de la experiencia de liderar.

Requisitos de asistencia
Se mantiene asistencia activa en el grupo 250 asistiendo a una mayoría de las reuniones regular
los lunes y las actividades del fin de semana mensual. El Scoutmaster puede hacer excepciones a
este requisito en circunstancias especiales, si es necesario. Si este requisito de asistencia no es
seguido, Scouts pueden ser quitados de funciones activas y Scouts no se permitirá a asistir a
viajes especiales, de lo contrario serían elegibles.
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Porque es importante asistir a las reuniones anteriores a todos los viajes, la asistencia es
necesaria en la sesión de lunes por la noche anterior antes de cualquier viaje. Esto asegura que se
recibe información sobre el viaje y se realiza una preparación adecuada para el viaje.

Otras expectativas
• Uniforme de Scout completo (clase A) se debe llevar para todas las reuniones los lunes,
excepto en verano cuando se puede llevar la informal 250, camisetas y pantalones cortos (clase
B). Un uniforme completo Scout (con pantalones largos y mérito de insignia) es usada para
Tribunal de Honor. Ningún Scout será permitido en un Tribunal de Honor sin un uniforme
completo y adecuado. Scouts deben vestir en sus uniformes de clase A en todos los viajes.
• La asistencia es importante y es mencionada por separado. Cada Scout es necesaria para
su patrulla en función de su nivel óptimo. Los más antiguos y experimentados son necesarios
para sus habilidades de liderazgo y la enseñanza. Si un Scout no asista a las reuniones
regularmente y si no salen en los viajes de campamento, le falta las oportunidades de aprender
habilidades de escultismo y ganar insignias de mérito, y no va a avanzar en la tasa esperada.
• Un Scout debe estar registrado a través de la Oficina Scout y se habían entregado el permiso de
actividad antes de que pueden ir en una excursión de grupo.
• Se espera que cada familia ayuda con el transporte para viajes como sea necesario. Les
alentamos a los padres o tutores a acampar con nosotros cada vez que pueden.
• Scouts serán informados sobre cada viaje de antemano como las horas de salida y
retorno, costo, donde estaremos, y actividades del viaje. Los cónyuges del viaje para adultos
dirigentes sabrán cómo llegar al grupo si es necesario.
• Cada Scout es responsable de su parte de los alimentos comprados para el viaje de camping.
Para la mayoría de viajes cada patrulla planea sus comidas, compra los alimentos necesarios y
hace su cocina propia. Si un Scout tiene que perder un viaje y no diga su líder de patrulla antes
de que se compra la comida para el viaje, aún se tendrán que pagar su costo de los alimentos.
• Los viajes de campamento, especialmente viajes mochileros, se debe considerar a la
alimentación envasada y en contenedores. Muchas veces basura debe ser empacada afuera y los
envoltorios pueden ser quemados como papel o plástico son preferidos. Envases de vidrio no son
permitidos.
• Sólo durante de funciones supervisadas por adultos se permitirá al Scout usar una estufa o
linterna que requiere cualquier combustible. El Scout puede traer y utilizar una estufa de campar
sólo después de que el liderazgo de Scout le ha certificado por su uso. Para ser certificado, un
Scout debe demostrar que sabe como operar su estufa de forma segura y madura y que entiende
las precauciones y los peligros asociados con el manejo de este equipo. Luego se dará una tarjeta
de certificación que debe tener en su posesión cuando él está usando su estufa.
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• Equipo de campamento de patrulla, incluyendo carpas, es facilitada por el grupo. Esto
equipo es lo mejor que podemos comprar, y somos capaces de tenerlo como resultado de nuestro
fondo ganadería y las contribuciones de los padres. Si el equipo está mal o perdido, es la patrulla
o responsabilidad de Scout para reemplazar o reparar el equipo perdido o dañado.
• Requisitos de placa y rango de mérito deben ser firmado por el niño designado y
líderes adultos. Para evitar la vergüenza y la incomprensión, un padre no puede hacer
esto por su propio hijo. Alentamos a un Scout también utilizar consejeros aprobados fuera
de nuestro grupo del mérito insignias así ganará experiencia en tratar con gente nueva.
Política de BSA requiere que consejeros de insignia de mérito son registrados Scouters. Padres
interesados en enseñar y ser consejeros de insignias de mérito o en cualquier fase de Habilidades
Scout se insta a decir al Comité como esta ayuda siempre es necesario. Estaremos encantados de
ayudar a los padres en el proceso de registro.
• Para recibir cualquier insignia de mérito, un Scout debe haber leído y entendido la material en
el libro de insignia de mérito. Los consejeros o adelanto la Junta de Revisión puede hacer
preguntas con respecto al material en los libros.
• Son requisitos para un Scout que va antes de una Junta de Revisión de avance son descritas en
la sección de promoción y premios.

Política de conducta
A veces damos por sentado ciertas reglas y regulaciones. El Grupo 250 tiene un gran número de
Scouts activos que son chicos buenos, sólidos, y tenemos la intención de mantener los altos
normas que atribuimos al virtud de la ley y juramento de Scout. Aunque tenemos muy pocos
problemas y no anticipar cualquier, creemos que deben escribirse ciertas pautas de reglas
y aceptados para evitar malentendidos.
Estas reglas se aplican cuando un Scout está bajo nuestra responsabilidad-es que en cualquier
momento que él está con el grupo, en las reuniones semanales o en un viaje de acampar o
patrocinados por otros contingentes actividades.

Las siguientes acciones no tolerarse:
• Posesión o uso de cualquier droga ilegal
• Posesión o uso de armas de fuego
• Posesión o uso de bebidas alcohólicas
• Fumar o cualquier uso de tabaco
• Palabras soeces
• Robar
• Cualquier forma de novatadas, acoso o comportamiento malintencionado dirigido hacia otro
Scout.
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Participar en la anterior dará lugar a medidas disciplinarias que podrían incluir la suspensión
o expulsión del grupo. Dicha suspensión o expulsión, así como los términos de reintegro de un
Scout suspendido, se determinará en la aprobación de la Junta Ejecutiva del Comité del grupo.
La disciplina debe mantenerse para que los adultos y jóvenes líderes administran un grupo de
este tamaño. Las medidas disciplinarias son nunca por contacto físico, pero son más al respeto de
las líneas de educación, como escribir temas o servicios, o como completar un proyecto.
El Scout es "Confiable" y esperamos que este primer punto de la ley y todos los demás que
son tomados en serio. Un Scout se convertirá en un joven hombre responsable y más tarde un
adulto respetado que vive por la ley y juramento de Scout.

Refugio
Los líderes de Grupo 250 tienen un compromiso fuerte con política de BSA y directivas relativas
a la "Refugio Seguro". Su objetivo es crear y mantener en todas las funciones que aportan un
lugar donde todo el mundo se siente físicamente y emocionalmente seguro. Hay varias formas de
logarlo:
• Establecer el ejemplo por comportarse siempre como un Scout. Vive el juramento y ley del
Scout en cada momento y a lo mejor de su capacidad.
• Se niegan a tolerar cualquier tipo de rechazos inadecuados, insultos, agresión física o
novatadas.
• Comunicar la aceptación de cada miembro del grupo a través de expresiones de preocupación
para ellos y mostrando agradecimiento siempre cuando sea posible.
• Crear un ambiente basado en aprendizaje y diversión. Buscar lo mejor de todos los miembros
del grupo y tratar de ayudarlos a lograrlo.
• SER POSITIVO NO NEGATIVO!

El Líder Sénior de patrulla y las responsabilidades del líder de patrulla
Líder Sénior de Patrulla
• Presidir todas las reuniones del grupo, eventos y actividades.
• Presidir el Consejo de líderes de la patrulla (PLC) y planificar el programa de grupo y
actividades.
• Servir como el líder de Comité del grupo.
• Nombrar a los líderes Scout, con el asesoramiento y consentimiento.
• Delegar/asignar funciones y responsabilidades a otros líderes.
• Ser responsable de la disciplina del grupo.
• Dar el ejemplo.
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Líder de patrulla
• Planear y conducir las actividades y reuniones de patrulla.
• Representar la patrulla en el Consejo de líderes de patrulla (PLC).
• Nombrar a un asistente del líder de patrulla con el asesoramiento y consentimiento.
• Mantener a los miembros de la patrulla informados.
• Instruir a los miembros de la patrulla en habilidades de exploración.
• Desarrollar el espíritu de patrulla.
• Prepararse para las actividades del grupo.
• Participar en la capacitación de liderazgo juvenil.
• Dar el ejemplo.

Responsabilidades del Scoutmaster
• Ser responsable de los programas y acciones del grupo.
• Actuar como asesor del Consejo de líderes de la patrulla.
• Desarrollar líderes junior.
• Nombrar un asistente de Scoutmaster con el asesoramiento y consentimiento del Comité.
• Representar el grupo en el Consejo o en el distrito de funciones de planificación.
• Mantener informado al Comité de Grupo y obtener asistencia y apoyo por el Grupo desde la
Comisión.
• Asistir a la formación de líderes de Boy Scout.

Responsabilidades del Comité de Grupo
El propósito de un Comité del Grupo es ayudar al Scoutmaster, como solicitado, y proporcionar
la orientación y dirección general del grupo. En Grupo 250 cada padre (o un pariente) se anima a
participar en las reuniones del Comité del grupo y registrarse como un Scouter adulto. Para que
los líderes adultos tengan el tiempo para las actividades de la semana a semana del grupo, la
Comisión asume las siguientes responsabilidades específicas:
• Establecer las políticas generales del grupo y la dirección que el grupo está tomando. Aprobar
el calendario anual de eventos y asistir a los Scouts y adultos líderes en la planificación y
preparación de la programación anual. Ayudar como sea necesario para adquirir programas
especiales solicitados o requeridos por el plan.
• Proporcionar a los miembros del Comité la oportunidad de servir en las juntas mensual de
revisión de adelanto.
• Programar líderes adultos en viajes donde van a ser responsable de excursiones como
viajes mensuales de acampar, campamento de verano y otras actividades del grupo lejos de
la iglesia. Ayudar a los líderes en la programación de los padres para proporcionar el transporte
necesario para estas excursiones.
• Dirigir los recaudadores del grupo 250 y fijar la fecha y obtener la participación y apoyo.
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• Dirigir la unidad de contribución anual de padre, incluida la determinación de la cantidad
solicitada, calendario y seguimiento.
• Ayudar a los adultos Scouters con el proceso de registro de BSA. Esto incluye la revisión
de la aplicación, comprobación de referencias y recomendar la aprobación de la cabeza de
nuestra organización de fletamento, Grace Presbyterian Church.
• Seleccione el Tesorero del Grupo y su método de operación. Revisar y aprobar el presupuesto
anual del Grupo.
• Seleccionar y aprobar, consultar con el Scoutmaster y Representante de la organización, otros
líderes adultos del grupo como el Presidente de la Comisión, Scoutmaster, Presidente de
Adelanto, y otras posiciones necesarias.
• Preparar para la re-matrícula anual del grupo con la Oficina de Scout.
• Mantener familias del grupo informadas sobre las actividades del grupo.

Responsabilidades de líder de viaje para adultos
Líderes adultos de viaje son esenciales para la planificación general y ejecución de excursiones
del grupo como viajes mensuales de acampar, campamento de verano y otras salidas de grupos
fuera de la Iglesia. Se requiere un mínimo de dos adultos por política de BSA para todas las
excursiones. El Scoutmaster, asistente, líder sénior de la patrulla y otros Scouts de liderazgo
están activamente involucrados en la planificación del viaje y viaje de actividades, pero
específicamente asignado son necesarios para llevar a cabo los ciertos pasos y para apoyar los
líderes regulares del grupo.
La lista siguiente de responsabilidades sirve como una guía y lista de comprobación para líderes
adultos de viaje:
• Investigación e investigar información sobre el destino preferido.
• Si desean fondos del grupo, preparar un presupuesto estimado y obtener aprobación adecuada.
• Hacer reservas y arreglos con oficiales del parque, y alojamiento.
• Preparar un folleto informativo. Incluir fechas y horas para cumplir la excursión y regreso;
alimentos, dinero y equipos especiales requisitos, las actividades previstas, trabajos de
preparación de insignia de mérito y otra información pertinente. Este documento debería
distribuirse normalmente el lunes antes del fin de semana del viaje, en algunos casos. El plazo
de suscripción debería ser normalmente dos 2 lunes antes el fin de semana del viaje, también en
otros casos.
• Planificar y comprar alimentos para las viajes especiales. (planificación de menú, compras de
alimentos y comida de cocinar que se llevan a cabo por cada patrulla los fines de semana donde
acampar).
• Obtener y preparar el permiso de viaje de BSA y entregarlos a la Oficina Scout. Esto
debe realizarse un mínimo de dos semanas de anticipación. Sin embargo, para viajes
más de 500 millas de Fort Mill/Tega Cay, una gira nacional de BSA, un permiso es obligatorio y
debe estar activado en seis 6 semanas de antelación.
• Recopilar y registrar dinero (excepto gastos de comida de patrulla rutinaria). Después de
registrarlo, entregarlo al Tesorero para depositarlo.
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• Asegurar que la participación necesaria de adultos está disponible, incluyendo cualquier
habilidad especial requisita y certificada.
• Determinar y registrar participación de Scout.
• Organizar los controladores y el transporte.
• Ayudar en la planificación de actividades de viaje, trabajo de insignia de mérito, etc..
• Ir en el viaje.

AVANCE Y LOGRO
Criterios de adelanto
Adelanto es parte integral del programa Scout que proporciona reconocimiento para el esfuerzo
individual y realización, así como una medida de los conocimientos adquiridos en habilidades
básicas. Avance es una obligación de parte de tres:
El Scout toma la iniciativa a trabajar;
Los padres fomentan la excelencia;
Los líderes adultos del grupo ofrecen orientación y oportunidad.
Requisitos para adelantar se describen en el manual de Boy Scout y en otra literatura Scout. El
Scout y padre deben estar completamente familiarizados con los requisitos. El Scoutmaster,
Superior de Adelanto y otros líderes adultos así como el Scout mayor puede responder preguntas
acerca de cómo conseguir la inicial en el "sendero de águila". Un Scout presentándose antes de
una Junta de revisión de avance debe estar completamente familiarizado con lo que se hizo para
el rango solicitado, y él debe estar en vestimento correcto y en uniforme completo de Scout. Las
juntas de revisión normalmente se celebran dos semanas antes del Tribunal de Honor. Antes de
participar en una Junta de revisión, Scouts deben hacer lo siguiente.
• Asegurar que se han completado todos los requisitos.
• Participar en una "Conferencia de Scoutmaster".
Requisitos para un Scout que se presenta antes de una junta de revisión son los siguientes:
• Ser correcta y completa vestido de uniforme de Scout (con pantalones largos y
banda de insignia de mérito).
• Traen su manual de Boy Scout.
• Traer liga y palos necesarios para demostrar los nudos (si requerido)
• Traer el mapa brújula y topo (si es necesario)
• Traer libros de insignia de mérito o trabajos escritos o documentación del proyecto
que es aplicable (si es necesario)
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Avances de rango, insignias de mérito y la mayoría de los otros premios serán presentados tan
pronto posibles después de ser ganados, aprobados, certificados y registrados. Ellos también
serán reconocidos en el próximo Tribunal de Honor.

Responsabilidades y requisitos de revisión de avance
Este es una lista de la revisión necesaria de los requisitos para las filas siguientes. También en la
lista es el líder responsable para permitir el avance.
Insignia de mérito
Scoutmaster
Consejero asignado
Superior de Adelanto
Requisitos de adelanto Scout
Scoutmaster
Líder de patrulla
Líder sénior de patrulla
Rango de Tenderfoot
Scoutmaster
Junta de Revisión - 2 o más adultos
Superior de Adelanto
Rango de 1ª y 2ª clase
Scoutmaster
Junta de revisión - 2 o más adultos
Superior de Adelanto
Rangos de estrella y vida
Scoutmaster
Junta de revisión-2 o más adultos
Superior de Adelanto
Eagle (Águila) (ver nota)
Junta de revisión del Grupo – 3 o más adultos
Junta de Consejo de revisión - adultos 3 o más del Grupo y los representantes del
Consejo.
Superior de Adelanto y Coordinador del águila
Un Scout que no está avanzando constantemente a través de primer rango de clase le falta una
parte vital de la programa.
Avance pasando la primera clase es alcanzable a través de las oportunidades que el grupo
proporciona, sino que también requiere determinación e iniciativa por parte de los Scout.
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Los directrices indicando los plazos maximos de tiempo que debe transcurrir desde unirse al
logro de cada rango a través de primera clase se especifican a continuación. Si estos no están
cumplidos, el Scout y los padres deben comunicarse con el Scoutmaster.
Tenderfoot---------3 meses
2a clase-------------9 meses
Primera clase-----18 meses
Estos son máximos; un Scout activo, motivado puede lograr primera clase dentro de 12 meses.
Consulte el manual de Boy Scout.
Las insignias de mérito son importantes para el Scout a aprender nuevas habilidades, trabajar
fuera de reunión normal del grupo con un consejero adulto y presentarle con lo que ha hecho.
Algunos programas semanales de reunión y la mayoría de las excursiones mensuales incluyen
consejeros y oportunidades para trabajar hacia el adelanto de mérito de requisitos distintivos.
Previa y preparación antemano es necesario. Refiere al tema acerca de los requisitos de
acreditación y rango de mérito y consejeros de insignia de mérito bajo otras expectativas en las
operaciones de grupo.

Equipo y uniforme de Grupo 250
UNIFORME OFICIAL DE SCOUT UTILIZADO POR GRUPO 250 (Clase A):
• Camisa Scout de manga corta o larga
• Bucles de hombro rojo
• Cresta de mundo (centrado por encima del bolsillo izquierdo alrededor de 2
pulgadas o más)
• Parches de bolsillo izquierdo
• Rango/flecha de luz (Si ganó)
• Parches de manga izquierda
• Banda de Consejo del Condado de Palmetto
• Números 250 del grupo
• Posición de liderazgo (si procede)
• Emblema capacitado (Si ganó)
• Parches de la manga derecha
• Bandera Americana / medallón de patrulla / unidad de calidad (Si ganó por
contingentes)
• Banda de insignia de mérito (para vestir uniforme-tribunales de Honor y placas de
revisión)
• Cinturón de cuero o web de Scout con hebilla Scout
• Pantalones largos uniforme Scout (para vestir uniforme y clima fresco)
• Pantalones cortos de Scout uniforme (de clima más cálido y uniforme de verano)
• Calcetines de Scout con top rojo
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• Zapatos regulares o botas de montaña
UNIFORME DE VERANO (clase B):
• Polo 250 (comprado cada año como un grupo, Scouts reciban al costo del grupo.)
• Pantalones negros
• Calcetines
• Zapatos regulares o botas de montaña
El uniforme de Clase A puede ser comprados en Belks, Oficina Scout por teléfono con una
tarjeta de crédito al (800) 323-0732.
Además de llevar un uniforme adecuado, el Scout debe traer su guía Scout, nota libreta y lápiz
para cada reunión. También traer cualquier equipo necesario o requerido.

Equipo de campamiento
Su hijo encontrará un nuevo interés en acampar y al aire libre. A la mayoría de las familias, esto
es un alivio en regalos de Navidad y cumpleaños en tener algo para obtener que será útil y
duradera. Buen equipo se utilizará para toda la vida.
Pregunta a los líderes adultos por consejo sobre asesoramiento sobre tipos de equipos, tamaño,
costo, mejores lugares para comprar, etc..
No es necesario adquirir algunas cosas ofrecidas por el grupo. Es muy afortunado que aportan
250 para poder proporcionar equipo excelente de campar para el uso de Scout, incluyendo
carpas, patrulla, equipo de cocinar, sierras y hachas. El grupo utiliza a un adulto y la Intendencia
de Scout para asegurar que todo el equipo se mantiene en forma excelente y está disponible en
número suficiente para todas las actividades del grupo. Ningún equipo debe ser sacado sin estar
coordinado con la Intendencia y ser firmado.
Es la política del Grupo 250 que equipos de grupo no ser prestado a individuales o otros grupos
para cualquier propósito. El Comité de grupo examinará las solicitudes por los Webelos de Pack
250 y pequeños grupos de Scouts de 250 y los padres para el uso del equipo sobre una base de
caso por caso. Los solicitudes deben realizarse a través de los adultos Intendencia, y si el
solicitud es otorgada por el Comité, los individuos que solicitan el equipo serán responsable de
su regreso en buena forma y será rápidamente reemplazar equipo dañado o perdido. Las
actividades del Grupo 250 tendrán prioridad sobre todo otro uso del equipo.

Lista de comprobación de equipo de acampar
Esta es una lista completa de equipo de acampar que sugiere que puede obtener el Scout.
(Si se utiliza como una lista de embalaje, artículos usados serían incluidos.) Notas a continuación
dan información adicional acerca de los elementos marcados con un asterisco.
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A. Equipo de Comer - elementos, excepto en la cantina, envasados en bolsas de ditty
-Cantina - 1 quart (2 sugerido) *
-Cuenco plástico o Scout cook kit *
-Copa plástica *
-Conjunto de Tenedor, Cuchillo, cuchara*
-Toallas de papel (12 hojas)
-Fósforos impermeables de agua
-Jabón líquido biodegradable
-Pad SOS (en una bolsa pequeña zip-lock)
-Abrelatas
-Tabletas de purificación de agua
-Alimentos emergencia: 2 paquetes de sopa instantánea, cereales y chocolate caliente
envasado en bolsas ziplock.
B. Elementos Personales - empacado en ditty bag(s)
-Jabón
-Toalla de cara
-Papel higiénico
-Cepillo de dientes y pastel de diente
-Repelente de insectos (no aerosoles)
-Moleskin *
- Botiquín Personal con curitas *
-Linterna con baterías de repuesto y el bulbo
-Grandes imperdibles (4)
-50 centavos (para una llamada de teléfono)
-Silbato
-Chapstik y bloqueador
-Cordones de arranque extra
-Aguja y hilo
C. Equipo de Dormir
-Saco de dormir *
-Bolsa de cosas impermeable de agua para bolsa de dormir *
- Almohadilla de Espuma para poner bajo bolsa de dormir (tipo de celda cerrada) *
-Paño de terreno *
D. Ropa - ajustar el peso como sea necesario para la temporada y viaje específico
-Botas senderismo *
-3 pares de calcetines de lana
-3 pares de calcetines de forro
-2 pares de pantalones o pantalones cortos (pesado en invierno - lana o pana) y ropa
interior
-2 camisetas (incluyendo Polo de Grupo 250) (2ª camisa de lana o polypro en invierno)
-Shell nylon con capucha
-Gorro/sombrero para protegerse del sol
-Paliacate
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Elementos adicionales para el invierno:
-Suéter de lana
-Lana mitones y guantes forrados
-Gorro de lana
-Chaqueta pesada
Equipo diverso:
-Chaqueta poncha o lluvia (accesible) *
-Compás (Silva preferido)
-Material de bolsas y bolsas zip-lock *
-Bolsas de basura plástico (2)
-50 pies de - cordón de nailon de una pulgada
-Carpa (proporcionado por la Intendencia de tropa)
-6 Estacas de carpa (además de cualquiera con viene con la carpa del grupo)
-2 a 4 correas (para fijar las cosas en el marco de la mochila)
-Navaja (menos de 3 pulgadas) - no cuchillos de vaina
-Cocina estufa (opcional y sólo si Scout está certificado)
-Pack día
-Mochila *
-Identificación en la solapa posterior de mochila
-Paquete de tapa o bolsa de basura de plástico grande *
-Bolsa petate (sustituto de mochila en algunos viajes)
-Boy Scout Handbook
MochilaLa Mochila debe tener acolchada, cinturón de cadera calzado-conexión, completo y tirantes
acolchadas. La mochila debe encajar al Scout; no compre uno en que se crecerá. Los precios van
desde $50 a través de $200. Alquileres están disponibles.
BotasBotas son necesarias en todos los viajes de campamento del Grupo 250. Botas resistente,
impermeable, se recomiendan que son de 6 a 8 pulgadas de altura. Zapatillas (que no tienen
suelas resistentes ni tienen el apoyo de tobillo adecuado ni son impermeables) no son adecuadas.
Todas las botas deben ser tratadas de clima húmedo y un poco usado antes de ser llevado en la
pista.
Equipo de lluviaTraje y chaqueta de lluvia o poncho de nylon o plástico (barato) es imprescindible. También, una
tapa impermeable para la mochila es necesaria para cubrir. Una bolsa de basura de plástico
grande es O.K. como una cobertura de mochila.
Paño de terrenoUn paño de terreno es necesario bajo la carpa para evitar que entre humedad del suelo. Un
pedazo 5’ x 7’ de polyethylene de 4-6 mm de espesor es bastante adecuada.
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Vittle KitVittle kit incluye: (1) recipiente plástico o kit de cocinar de Scout y un vaso de plástico - un vaso
de plástico es preferido para frío extremo como metal puede pegarse a su piel y los labios; (2)
Cantina (1 Quart plástico preferido) - dos propuestas; (3) Conjunto de cuchillo, tenedor, cuchara.
Bolsa de dormirUna buena bolsa de dormir a menos de 15 grados es suficiente. Debe tener una bolsa de material
impermeable. No debe ser voluminoso ni pesado. Debe tener una almohadilla para poner bajo su
saco de dormir (cerrado tipo de célula es mejor).
Kit de primeros auxiliosUn botiquín pequeño personal debe incluir unos curitas, moleskin y antiséptico.
(Cualquier tipo de medicación que puede necesitar un Scout debe ser traído o la atención de los
líderes adultos.).
Bolsas de materialBolsas pequeñas y bolsas de congelador de zip-lock, galón y diversos tamaños más pequeños,
son útiles para una serie de necesidades. Ropa y otros artículos deben ser embalados en ellos
para mantenerse organizada e impermeable. Bolsas Ziplock también pueden utilizarse como
paquete de basura.

Política para el uso de combustibles químicos (líquidos, gaseosos o
gelatinizada)
Los criterios para utilizar con seguridad las linternas y estufas químicas:
• Uso comprimido- o líquido - estufas de gas y faroles sólo y solamente con
supervisión de adulto con conocimiento y en instalaciones de Scout sólo donde y cuando
permitido.
• Operar y mantener la unidad regularmente según las instrucciones del fabricante
que se incluyen con la estufa o la linterna.
• Almacenar combustible en recipientes aprobados y en almacenamiento bajo supervisión
de un adulto. Mantenga todos los contenedores de combustible químico lejos de estufas
calientes y fogatas, y almacenar el combustible debajo de 100 grados Fahrenheit.
• Deje enfriar las estufas y faroles calientes antes de cambiar los cilindros de compresión
de gases o rellenado de botellas de gas líquido.
• Rellenar las estufas de gas líquido y faroles una distancia segura de las llamas,
incluyendo otras estufas, fogatas. Se debe utilizar un combustible comercial para
seguridad y rendimiento. Echar a través de un embudo de filtro. Cubrir con la tapa el
dispositivo de resumen y el contenedor de combustible antes de encender.
• Nunca llenar una estufa o una linterna dentro de una cabina; siempre hacerlo en al aire
libre. No operar una estufa o una linterna en una estructura sin ventilación. Asegúrese de
que hay por lo menos dos aberturas de ventilación, uno alto y uno bajo, para proporcionar
oxígeno y que escapen los gases letales. Nunca llenar combustible, encender o funcionar
una estufa o una linterna en una carpa.
• Coloque la estufa en una superficie de nivel y segura antes de operar. Sobre la nieve,
colocar soporte aislante bajo la estufa para evitar la fusión y propinas.
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• Periódicamente verificar las conexiones en estufas de gas comprimidos y en las
estufas de gas líquido con solución de jabón antes de encender.
• Cuando una estufa de iluminación esta prendido, conservan las botellas de combustible
y botellas extras bien lejos. No encima de la estufa cuando esta prendida. Mantener la
cabeza y el cuerpo lateral. Abra la válvula de estufa rápidamente para dos giros
completos y luz cuidadosamente, con cabeza, dedos y manos al lado de la grabadora. A
continuación, ajuste hacia abajo.
• No dejar encendida estufa o linterna desatendida.
• No sobrecargar la estufa con ollas extra pesadas o sartenes grandes. Si ollas más de 2
cuartos de galón son necesarios, configura una parrilla con las piernas separada para
mantener la olla y coloca la estufa en la parrilla.
• Llevar contenedores de combustibles vacíos al hogar para su eliminación. No coloque
en o cerca de incendios. Contenedores de combustible vacíos se explotan si se calientan.

Posición de BSA sobre carpas
Los programas de los Boy Scouts de América están construidos sobre preparación y
entrenamiento de seguridad. Ha sido una regla desde hace mucho tiempo que deberían utilizarse
sólo linternas y linternas eléctricas en tiendas de campaña. No llamas en carpas es una regla que
debe aplicarse. Esta seguridad ha sido claramente enunciada en el campamento Fireguard
gráfico, Nº 3692 y se destaca en otras revistas y publicaciones de BSA. Esto ha sido una regla
durante muchos años.
Además, las siguientes precauciones de seguridad hace mucho tiempo se destacó al exterior de
sesiones de capacitación para líderes:
• Nunca use una llama abierta, tales como una vela o un fosforo, en o cerca de una tienda
de campaña.
• Construir fogatas varios metros de su tienda de campaña; Asegúrese de que el fuego
está en viento a favor de la tienda.
• Mantener los incendios de cocina suficientemente pequeños para hacer el trabajo.
• Siempre apagar fogatas y otras fuentes de llama antes de ir a dormir. BIEN
APAGADO.
• Borrar todo el material quemable 4 a 6 pies lejos de los incendios o conforme al ley
local.
• Colocar dos baldes para el fuego, llenadas de agua en cada tienda. Los Boy Scouts de
América ha sido el líder en el campo de la promoción de carpas retardantes del fuego y la
BSA fue la primera en tener carpas retardantes del fuego en el mercado (más de 20 años).
La BSA es el registro como un desafío a la industria de la carpa en una reunión de la
Asociación de productos de lona sobre inflamabilidad de tienda en Houston, Texas,
Febrero de 1973, a seguir nuestros ejemplo y producir carpas retardantes del fuego.
• Todas las tiendas de BSA actualmente cumplan todos los reglamentos federales y
estatales aunque no todos Carpas de BSA son retardantes del fuego.
• Aquellos promovidos para el uso individual de Scout y fotografiado en la Manual
Oficial de Scout son todas carpas ignífugas.
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• La BSA reconoce el hecho de que no hay ninguna carpa que es antideflagrante; que una
carpa retardante de llama es una tienda de campaña que ha sido tratada con un producto
químico que hace el material de carpa salir cuando se quita la llama de la fuente.
Resistente a la flama y retardantes de llamas son los mismos.
• La BSA ha estado trabajando activamente con sus fabricantes de carpa para desarrollar
productos químicos para hacer todas sus tiendas retardantes de llamas. Desde 1974, este
conocimiento técnico ha estado disponible para el tratamiento de todos los tipos de
materiales de la carpa.
En 1972-1973, el estado de Massachusetts aprobó una ley que requieren carpas todos a
etiquetarse indicando si son retardantes del fuego o no, con las advertencias de seguridad. La
BSA desarrollada la advertencia de inflamabilidad mediante sus normas de seguridad de
campamento desde hace mucho tiempo y todos carpas de BSA así que ahora están etiquetados.
Otras preocupaciones de BSA son:
La BSA ha tenido una historia de seguridad excepcionalmente bien en cuanto a incendios de
carpa en los últimos años. Con millones de Scouts acampar cada año, ha habido sólo cuatro
víctimas mortales reportados desde 1946, (1 en 1945; 1 en 1953; 1 en 1959; 1 en 1973) y muy
pocos accidentes grabados de incendios de carpa.
• Sin embargo, el entrenamiento de seguridad es una preocupación constante en todas las
áreas y debe continuamente ser informados. La regla antigua de BSA sobre
absolutamente no llamas abiertas en tiendas de campaña es parte de esa formación.
• El fuego es un peligro sino asfixia es otro peligro para destacarse.
• La BSA destaca en su advertencia de inflamabilidad "aunque tratados
para resistir llamas para su protección, ningún material de carpa es ignífuga".
• Que deben seguir las reglas de seguridad para la mejor protección contra los incendios
de carpa.
• La BSA recomienda a sus miembros comprar tiendas de Scouts y equipo, pero se da
cuenta que sus miembros son libres de comprar donde quieran.

Política de uso de espacios naturales de la BSA
Se incluyen todas las tierras de propiedad pública o privada y espacios designados en el término
"espacios naturales" en esta política. El código al aire libre de los Boy Scouts de América se
aplica al comportamiento al aire libre en general, pero para caminatas en espacios naturales
mínimo para rastrear acampar deben utilizar métodos. Dentro del programa en el aire libre de los
Boy Scouts of América, hay muchos niveles diferentes de habilidades de acampar. Las prácticas
de acampar son apropiadas para excursiones de día, campamento Scout a plazo largo o a plazo
corto, y a veces no se aplican a espacios naturales. Scouts y exploradores deben adoptar actitudes
y patrones de comportamiento, donde vayan, respeten los derechos de otros, incluyendo
generaciones futuras, para disfrutar al aire libre.
En las áreas salvajes, es crucial reducir nuestro impacto en los ecosistemas frágiles
particularmente tales como montañas, lagos y arroyos, desiertos y costas. Desde que nuestro
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impacto varía de una temporada del año al siguiente, es importante para nosotros que nos
adaptamos a estos cambios y las condiciones para evitar daños al medio ambiente.
Los Boy Scouts of America subrayan estas prácticas para todas los grupos y sugiere estos pasos
en la planificación para utilizar espacios naturales:
• Póngase en contacto con el dueño del terreno o el Administrar de la Agencia (servicio
de Parque Nacional del bosque, Bureau of Land Management, U.S. Fish and Wildlife
Service, estato, privado, etc.) antes de la excursión para aprender las normas de esa área y
para obtener los permisos necesarios y mapas actuales.
• Siempre obtiene un permiso de visita, disponible a través de los centros locales de
Scout, cumplir todas las condiciones especificadas y llevarlo en el viaje.
• Limitar el tamaño de los grupos generalmente a no más de 8 a 11 personas, incluyendo
a menos dos dirigentes adultos. {Nota: política requiere 2 líderes adultos y sugerimos
que uno adherirse a la política de liderazgo profundo 2.} (máxima: 10 personas por
líder ) Dos líderes por grupo son los mejores. No superar el tamaño del grupo
establecido para algunas zonas de naturaleza. Organizar cada grupo (patrulla o
tripulación) para funcionar independientemente por planificar sus viajes en fechas
diferentes, servir a sus propios alimentos, proporcionar su propio transporte, obtener
permisos individuales y acampar en un grupo separado y distinto. Cuando es necesario
combinar transporte y planificación o comprar, pequeñas grupos todavía deben acampar y
viajar en la pista separada de otros grupos de la misma unidad.
• Coincide con la robustez de experiencias de alta aventura con las habilidades,
habilidades físicas y madurez de los participantes. Usa las caminatas más difíciles para
miembros mayores de juventud que son más competentes y experimentados en las
competencias al aire libre.
• Participar en la formación de líderes adultos en acampar o ser experto con experiencia
en el liderazgo y habilidades requeridas para caminatas en los espacios naturales.
• Usar estufas de mochilero, particularmente donde el suministro de combustible es
limitada o los incendios son restringidos. La supervisión de un adulto con conocimiento
del uso de las estufa(s) debe ser proporcionada. Si el fuego es necesario, mantener las
llamas tan pequeñas como sea posible. Después de su uso, borrar todos signos.
• Expresar la necesidad de minimizar el impacto sobre la tierra a través de las prácticas
adecuadas de acampar y preservar la soledad y la tranquilidad de las áreas remotas.
Acampar en zonas de uso bajo - evitar sitios populares que muestran signos de uso
pesado.
• Dejar en casa los perros, radios, etc.
• Utilice cosas biodegradables (no metal o vidrio) o contenedores de comida de plástico.
Llevar a casa las cosas que no se pueden quemar o basura incluyendo basura dejada por
otros.
• Cavar un hueco superficial de letrinas y localizar ellos por lo menos 200 metros de la
fuente más cercana de agua natural.
• Lavar ropa, platos y si mismo al menos 200 metros lejos de cualquier fuente de
agua natural.
• Cuando la opción está disponible, seleccione equipo de colores naturales que se
mezclan con el ambiente natural.
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• Mirar y fotografiar; nunca recoger o recopilar.
• Seguir el camino y permanecer en los senderos establecidos.
• Tratar la vida silvestre con respeto y tomar precauciones para evitar encuentros
peligrosos con la fauna. Deje en paz las serpientes, osos, ardillas de tierra y otros
animales salvajes.

Acampar
El campamento es una experiencia de vivir en el aire libre, generalmente acompañado con otros,
en carpas, cabañas, refugios improvisados o en campo abierto sin refugio lejos de las
comodidades habituales del hogar.
El escultismo considera acampar como las actividades principales del programa de Scouting que
funciona por patrullas. Al niño, es aventurero, alegre viven en al aire libre y debe planificarse asi
que le da práctica en autonomía, iniciativa, inventiva, cooperación útil, cual se traduzca en amor
y aprecio de la vida al aire libre.
Escultismo recomienda que acampan los grupos y patrulla bajo sus propios líderes-Scoutmaster, Asistente de Scoutmaster, líder sénior de la patrulla y líderes patrullas quienes con
capacitación y experiencia ayudan a los grupos y patrullas en la planificación y diversión durante
todo el año de acampar en la gran naturaleza. Como resultado, las lealtades del grupo y patrulla
son fortalecidas y con experiencia en acampar se convierte en una parte natural de cada
programa del grupo.

El código al aire libre
Como estadounidense, haré mi mejorSer limpia en mis costumbres al aire libre. Trataré al aire libre como un patrimonio. A
intentar mejorlo para otros y yo mismo. Mantendré mi basura y basura afuera de aguas
americanos, campos, bosques y carreteras.
Cuidado con fuego. Evitaré hacer fuegos fuera de control. Edificaré mi fuego de forma segura
en un lugar seguro y estar seguro que el fuego está apagado antes de irme.
Ser considerado en el aire libre. Trataremos a propiedad pública y privada con respeto.
Recuerdo que el uso al aire libre es un derecho que puedo perder por abuso.
Ser considerado en conservación. Practicaré la buena conservación de suelo, aguas, bosques,
minerales, pastizales, vida silvestre y energía. Insistiré a otros a hacerlo igualmente.

La promesa de naturaleza
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A través de buen campamento y prácticas de senderismo, me comprometo a preservar la belleza
y esplendor de áreas salvajes primitivas de los Estados Unidos,.
Me comprometo a:
• Establecer un ejemplo personal en el código siguiente al aire libre.
• Enseñar a aquellos que llevan en las aptitudes y las actitudes necesarias para proteger y
preservar espacios naturales para las generaciones futuras.
• Asegurar que los grupos de los que soy parte observar las normas del senderismo y
campamento que no van a "dejar ningún rastro" de nuestro paso.

Ninguna traza de Camping
Los Boy Scouts of America y el orden de la flecha tienen una historia larga de compromiso de
prácticas de acampar. Los términos "sin rastro", "bajo impacto", y "mínimo impacto" son
algunos términos que se aplican al tipo de campamento que son una extensión simple de la frase
"tomar solamente fotos, dejar sólo huellas". Esto compromiso implica aprender a conservar
nuestras zonas de campamento y reducir nuestro impacto en a la tierra a través de prácticas de
conservación inteligente. Las personas hacen una diferencia. Hay muchas prácticas de
conservación que pueden resultar en reducir el impacto sobre la tierra. En general, creo que en
una mentalidad de impacto bajo. Intentar de ser tranquilo, atento y reflexivo de otros. Conservar
para otros. Apoyar el código de ética y ideales al aire libre de BSA.
Cuando caminando, seguir pistas - no molestar signos de pista y no perturbar los artefactos o
vida silvestre. Cuando acampan, Acampan sólo en sitios designados. Elija uno de lugares menos
utilizado de campamento y evitar de dormir en prados frágiles. No deje carpas desde que es una
causa principal de la erosión en lugares de campamento. Las estufas de gas debe utilizarse
siempre cuando posible, pero si un incendio es necesario mantenerlo pequeño con un anillo de
fuego no más grande que un brazo círculo de longitud. Usar madera sólo muerto y derribado por
incendios y hacer seguro cuando haya terminado con un incendio que está apagado. Siempre
compruebe que un incendio está apagado con el uso de las manos en el alrededor. Toda la basura
y basura no quemada siempre deben estar quitado del anillo de fuego.
El agua es un recurso vital y a veces insuficiente. Tiene cuidado para cuidar y preservar
la pureza de este recurso. Todos los lavados (platos, si mismo, dientes y ropa) debe pasar en un
área central (llamado un cárter). Esto concentra el impacto de este uso de agua en un área. Un
cárter puede ser construido por recoger una pila pequeña de rocas y colocarlas lejos del
campamento. Estas rocas deben estar dispersadas lejos de campamento al salir del campamento.
En relación de saneamiento, letrinas deben utilizarse siempre cuando están disponibles. En
ausencia de una letrina, un "hoyo de gato" debe ser cavado 6 a 8 pulgadas de profundidad en un
sitio por lo menos 200 metros de distancia del agua, campamento o rastro. Los residuos y el
papel están enterrados en el agujero utilizando papel tan poco como posible. Mantener el hoyo de
gato en el rango de 6 a 8 pulgadas de profundidad donde el suelo es biológicamente activo y
garantiza la descomposición rápida de los desechos humanos.
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Sobre basura, cualquier basura quemable debe ser embalado fuera. Si es posible, basura
quemable debe ser embalado-eliminando la necesidad de un incendio. Si elige quemar la basura,
debe ser completamente quemado el resto no quemado debe ser embalado afuera.
Como se indicó anteriormente, existen muchas técnicas para reducir el impacto que realizamos
en la tierra con algunos concentrando el impacto en áreas pequeñas como sumideros y anillos de
fuego y otros extendiendo al impacto sobre un área amplio para disipar el impacto en la tierra.
Las tiendas de campaña, ropa y otros equipos deben ser un color de que se mezcla con el medio
ambiente. Los tonos óxidos, verde de la tierra, son preferidos. Amarillo, rojo, azul y naranja son
demasiado evidentes. La idea es que un excursionista pasa su campamento sin notarlo. En
algunos casos—como los montes Adirondack, por ejemplo—las carpas son brillantemente
coloreadas para traer atención a aviones supervisando los campamentos y equipo brillante es
fácil ver de tintas planas. Compruebe las normas del local para la zona visitada.
Tamaño del partido debe ser limitado para un grupo de senderismo. En algunos espacios
naturales, el máximo tamaño de una parte está limitado a sólo seis personas. Un pequeño grupo
permitirá caminos de senderismo a recuperar, reducir pisotear en la zona de campamento,
producir un impacto mínimo en el tierra y ser menos evidente para otros campistas y menos
molestoso a la vida silvestre.
Las áreas herbosas son entornos frágiles que son fácilmente dañados por campistas.
Bosques de pequeñas protuberancias son campamentos preferidos. El campamento va a ser más
cálido, menos sujeto a plagas de insectos y menos evidente a otros campistas.
La política de Boy Scouts of América sobre químicos combustibles afirma iluminación y
reabastecimiento de gasolina y linternas con líquido combustible o estufas deben realizarse bajo
la supervisión del Scoutmaster, o por un adulto responsable que es conocedor de las
precauciones de seguridad y su uso. Las palabras clave son "supervisión de un adulto".
La estancia máxima recomendada en una área de campamento son cuatro días--menos es aún
mejor. Esto asegurará que hierbas y plantas no son pisoteadas de la recuperación y que el suelo
no es compactado.
Las rocas no son necesarias para contener un incendio si se ha preparado el terreno
adecuadamente. Las rocas pintado por humo son antiestéticas. Si se excavó un pozo de fuego,
preservar cuidadosamente el césped y el subsuelo. Al mover el campamento, echa agua sobre las
brasas, quitarlos de la fosa y las dispersa en el bosque o alto césped donde no se las verán.
Rellenar la fosa con su subsuelo original y replantar el césped. Dispersa terreno sobre el área
para disfrazar aún más su ubicación.
Acampar al menos de 200 metros de senderos, lagos, arroyos o prados asegurará que entornos
frágiles están protegidos, vida silvestre tienen acceso al agua y el campamento no es evidente a
los demás.
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Las vísceras de pescado deberían ser enterradas en la letrina o quemados en el incendio. Si es
devuelto a un lago fresco, son más probables a ensuciar el agua que sirven como alimento para
otros peces.
Por otro lado, cangrejos, tiburones y peces abajo la cadena de alimentación en el océano comen
rápidamente las entrañas como alimento.
Si los senderos están barrosos, es mejor esperar hasta que se sequen. En ningún caso debe ser un
nuevo sendero establecido. Esto puede conducir a una red de senderos paralelos que son más
perjudiciales al medio ambiente.
Todas las flores, plantas, muestras de rocas y otras características naturales deben dejarse para la
diversión de los demás. Si se recogen las flores o muestras de plantas, semillas no formarán y las
plantas no se reproducirán.
La idea es "no dejar ningún rastro". Incluso una pila de madera en un sitio primitivo viola el
principio. Madera sobrante debe ser dispersado convenientemente de manera realista— el
campero siguiente probablemente resultará en usarla. En un sitio establecido, es una cortesía para
dejar un suministro de madera para el próximo partido.
Las actividades más típicas de campamentos Scout y Explorer no son apropiadas para espacios
naturales. Tal vez sea necesario un entrenamiento especial. La mayoría de Scouts y
Exploradores deben ser condicionados a aceptar y disfrutar de una experiencia del campo. Las
actividades tradicionales vigorosas de acampar son mejor reservadas para el campamento de Boy
Scout o en zonas de acampar en parques y bosques nacionales.
Re-empacar alimentos puede guardar peso, espacio y la necesidad de empacar contenedores
voluminosos.
Cuando se enfrentan los caballos o animales en la pista, excursionistas deben pasar frente a la
parte inferior de la ruta, fijarse calma y hablar tranquilamente mientras pasan los animales y
montadores. Si el excursionista se mueve a la parte inferior de la pista, el caballo es menos
probable que se asusta. Si el caballo se asusta, un excursionista a pie tiene menos problemas para
moverse que el montador en controlar el animal. Esto es particularmente importante para los
trenes de animales donde animales tal vez están conectados por cuerda. Si un animal está
asustado por el borde de la pista, puede jalar los otros con él.
Cada área silvestre puede tener reglas específicas para su uso y a veces requiere permisos para
entrar. Las reglas pueden variar ampliamente de área silvestre al otro. Los permisos a veces son
necesarios para asegurar que los campistas entiendan las reglas y que el número de las partes en
el área pueden mantenerse dentro de límites razonables. Asegúrese de entender las reglas y la
necesidad de permisos antes de viaje. Esto le ayudará a evitar la decepción de ser rechazados en
el principio de la ruta.
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Los Siete Signos de Ninguna Traza de Campamento
1. Planes de pre-viaje
• Tomar el equipaje de color oscuro
• Alimentos de paquete en contenedores quemable o fuera de paquete
• Llevar bolsas de basura
• Plan de tener 12 personas o menos en su grupo
• Seleccione una zona donde poca gente visita
2. Los viajes
• Permanecer en el camino
• Evitar zigzaguea de corte
• Dejar de tomar caminos borrosos
• Seleccione terreno duro para viajes de larga distancia
3. Campamentos
• Seleccione un lugar libre de plantas suculentas
• Campamento fuera de la vista de senderos, arroyos y lagos
• Evitar de dejar la carpa
• Limitar su estancia en un lugar a cuatro días
4. Incendios
• Utilizar una estufa de gas no pesado
• Utilizar un círculo viejo de fuego en zonas muy utilizadas
• Quemar pequeños trozos de madera recogidos del suelo
• Asegúrese de que el fuego está apagado
• En los áreas poco utilizado, cubre la zona de fuego apagado con ramas pequeñas
5. Saneamiento
• Lavar lejos de arroyos y lagos
• Echar agua de lavados en un hueco
• Cavar letrinas 200 pies o más lejos del campamento y agua
• Cubrir los huecos de agua de lavados y letrinas
• Empacar la basura no quemable
6. Caballos
• Mantener el número mínimo
• Atar a árboles resistentes
• Caminar en zonas secas
• Dispersar el estiércol
7. Cortesía
• Los senderistas pisan fuera de pista cuando pasan los caballos
• Controlar las mascotas
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• Dejar flores silvestres
• Evitar de hacer ruido fuerte
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