
Uniforme del GSSMP 
 
 
 

UNIFORME DE RUTA 
 
 
 
 

● 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 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.  

MANGA IZQUIERDA 

 

 

 
 
 
Scouts-MSC curvada, flor de lis 
internacional, nombre de la rama, y el 
círculo de progresión de Ranger en caso de 
haber llegado a la culminación. 
 
*La insignia de Scouts-MSC curvada solo en 
las camisas antiguas 

MANGA DERECHA 

 
 
 
 
 
 
 

Escudo de la Comunidad de Madrid. 
  
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 

 

 

 
Camisas nuevas: Logo morado-naranja de 
Scouts-MSC 
Camisas antiguas: La flor de lis de 
Scouts-MSC 
 
Una estrella dorada en la solapa por cada 
cinco años cunplidos con la Promesa Scout.  
 

BOLSILLO DERECHO 

 

 

 

 

Se llevarán, en el bolsillo  la insignia de Lobo 
Rampante y el Gran Castor Marrón en la parte 
inferior del bolsillo en caso de haberlo sido. 

Enganchado al bolsillo el círculo rojo de 
culminación de cuero si lo obtiene en Pioneros. 

*Pañoleta quien haya hecho su promesa, dimensiones al final del documento* 
Grupo Scout Santa María del Pilar –SdM 

c/ Reyes Magos, 3 – 28009 Madrid 
scoutsantamaria@gmail.com 
www.scoutsantamaria.com 
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PAÑOLETA 

 

La pañoleta de castores es un triángulo isósceles de tela roja, midiendo la base del triángulo 75 
cm y la altura 35 cm, quedando cada cateto de alrededor de 50 cm.  [medidas aproximadas]  

 

La pañoleta scout es un triángulo isósceles de tela roja, con una franja negra de 2 cm en el 
borde de los catetos, quedando la base del triángulo de 105 cm y la altura de 49 cm, cada 
cateto mide alrededor de 70 cm. [medidas aproximadas] 

 

 


