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Normas	de	Organización	y	Funcionamiento	del	Grupo	Scout	Manitoba	232.		(Ronda	2017-

18)	

I. La	base.		

a. Uso	

i. Todas	 las	 personas	 del	 Grupo	 tienen	 derecho	 a	 la	 utilización	 y	
disfrute	de	la	base.		

ii. La	base	se	utilizará	para	el	desarrollo	de	actividades	propias	de	cada	
unidad	y	del	Consejo.		

iii. Los	scouters	siempre	podrán	utilizar	la	base	para	realizar	actividades	
scouts.	También	se	podrán	realizar	actividades	 lúdicas.	Aquellas	que	
comprometan	consumo	de	alcohol	se	apelará	a	la	responsabilidad	de	
cada	 uno.	 En	 ambas	 actividades	 podrán	 estar	 presentes	 personas	
ajenas	 al	 Grupo,	 siempre	 con	 presencia	 de	 un	 scouter	 y	 bajo	 su	
responsabilidad,	 todos	 los	 participantes	 ajenos	 al	 grupo	 han	 de	 ser	
mayores	de	edad.	Todas	estas	actividades	deberán	ser	notificadas	al	
Consejo	con	anterioridad.		

iv. Los	 educandos	 de	 las	 unidades	 de	 castores	 a	 escultas	 estarán	
siempre	acompañados	por	 algún	 scouter	 independientemente	de	 la	
unidad	de	la	que	sean.	

v. Los	 rovers	 por	 el	 contrario,	 podrán	 utilizar	 la	 base	 en	 ausencia	 de	
scouters,	 siempre	y	 cuando	 se	avise	al	Consejo	y	 se	pidan	 las	 llaves	
comprometiéndose	a	devolverlas	y	dejando	la	base	tal	y	como	estaba	
ó	 mejor.	 Siempre	 han	 de	 respetar	 la	 convivencia	 del	 edificio	 y	 la	
normativa	de	Grupo	especialmente	en	cuanto	a	consumo	de	drogas	y	
alcohol.	 Estas	 actividades	 podrán	 realizarse	 entre	 las	 9:00-23:59h.	
Entendemos	 que	 los	 rovers	 pueden	 desarrollar	 dos	 tipos	 de	
actividades:		

1. Actividades	 de	 Scouts	 o	 de	 Clan:	 tienen	 el	 mismo	 carácter	
que	cualquier	otra	actividad	de	unidad.		

2. Actividades	 de	 Amigos.	 En	 este	 tipo	 de	 actividades	 el	
responsable	 es	 el/los	 rovers	 que	 hayan	 solicitado	 la	 base	 y	
siempre	han	de	estar	presentes.			

vi. La	 realización	 de	 las	 actividades	 por	 parte	 de	 las	 unidades	 debe	
notificarse	 con	 antelación	 suficiente	 (2	 días),	 siempre	 y	 cuando	 la	
actividad	sea	distinta	a	la	reunión	tipo.		

vii. La	base	está	disponible	para	acoger	reuniones	de	rama	y	unidades	o	
Consejos	 de	 otras	 provincias	 o	 Comunidades	 Autónomas.	 Siempre	
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bajo	 la	 responsabilidad	 de	 un	 scouter	 implicado	 y	 siempre	 han	 de	
respetar	 la	 normativa	 de	 Grupo	 y	 los	 mínimos	 de	 convivencia,	
dejando	la	base	tal	y	como	estaba.	

viii. El	acceso	a	la	base	se	realizará	siempre	por	escalera	salvo	necesidad	
expresa	de	utilizar	el	ascensor.		

b. Limpieza	y	orden	

i. La	 limpieza	y	orden	de	 las	unidades	 corresponderá	únicamente	a	 la	
propia	unidad.	

ii. Las	 zonas	 comunes,	 dependerán	 del	 Consejo.	 El	 cargo	 de	
mantenimiento	y	limpieza	de	la	base,	consistirá	en	asignar	las	tareas.		

iii. Si	 una	 unidad	 emplea	 el	 rincón	 de	 otra	 unidad,	 se	 compromete	 a	
dejarlo	como	estaba.		

iv. La	sala	en	que	se	produzcan	 los	consejos	corresponde	al	consejo	su	
limpieza,	 en	 tanto	 en	 cuanto	 que	 esa	 actividad	 también	 puede	
ensuciar.	

c. Llaves	

i. Podrán	tener	llaves	los	scouters/rover	de	servicio	del	Consejo.	

ii. Los	 Rovers	 tienen	 derecho	 a	 tener	 llaves	 siempre	 y	 cuando	 lo	
soliciten	bajo	un	motivo	de	peso.	

iii. Siempre	ha	de	haber	una	copia	de	 las	 llaves	de	reserva	en	Ciervo.	Y	
en	 caso	 de	 retirar	 las	 llaves	 de	 reserva	 apuntar	 quien	 las	 tiene.	 Las	
llaves	 sólo	 se	 podrán	 dejar	 a	 gente	 del	 entorno	 de	 Grupo	 (padres,	
antiguos,	otros	hermanos	scouts….)		

iv. En	Ciervo	también	habrá	una	lista	de	quién	tiene	llaves	en	posesión.		

d. Tabaco	

i. El	consumo	estará	marcado	por	el	punto	drogas	y	alcohol.		

ii. En	 la	 base	 sólo	 se	 puede	 fumar	 asomado	 a	 la	 ventana	 y	 con	 el	
consentimiento	 expreso	 de	 la	 gente	 que	 está	 presente	 en	 la	
habitación.	 No	 se	 fumará	 en	 ninguna	 otra	 parte	 de	 la	 base.	 Sobra	
decir	que	no	deben	quedar	restos	de	colillas,	ni	olores	desagradables.		

e. Reunión	tipo	

i. Dos	horas	de	reunión	un	sábado	cualquiera	de	la	ronda	con	parte	de	
la	actividad	en	 la	base	y	parte	en	un	parque	o	 similar	 con	actividad	
física.	
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ii. En	manada	y	 castores	 los	 tutores	dejarán	a	 los	niños	en	 la	plaza	de	
Portugalete	salvo	que	el	tiempo	lo	impida	o	situación	especial.		

II. Consejos.	

a.	Los	Consejos	ordinarios:	

i. Los	consejos	se	realizarán	el	día	de	mayor	asistencia.	
ii. Se	tomará	actas	en	todos	los	Consejos	y	se	digitalizará,	archivará	y	se	

enviará	por	correo.	Las	actas	que	se	toman	en	el	Consejo	deberán	ser	
mandadas	por	el	secretario	de	actas	4	o	5	días	después	del	consejo.	

iii. Los	Consejos	serán	convocados	por	el/la	coordinador/a	y	mandará	el	
orden	del	día	2	o	3	días	antes	del	Consejo.		El	coordinador	delega	en	
el	cargo	de	convocador	de	consejo	para	encontrar	la	fecha	con	mayor	
asistencia,	una	vez	realizado	este	proceso,	 la	fecha	será	comunicada	
al	coordinador	y	el	consejo	quedará	convocado.	

iv. Se	exige	a	la	gente	que	no	puede	asistir	a	un	consejo,	leer	el	acta	para	
enterarse	 de	 los	 temas	 a	 tratar,	 se	 ruega	 encarecidamente	 que	
expresen	su	opinión.	

v. En	los	consejos	se	tiene	que	llevar	la	pañoleta	puesta.		
vi. Se	 harán	 dos	 consejos	 al	mes;	 una	 semana	 sí,	 una	 semana	 no.	 Las	

semanas	de	los	consejos	se	fijarán	en	el	PAG.		
vii. No	se	puede	usar	el	móvil	 durante	el	 consejo.	 En	 caso	de	necesitar	

hablar	se	saldrá	de	la	sala	previo	aviso	al	resto	de	participantes.	
viii. No	se	pueden	usar	auriculares	ni	escuchar	música.		

b.	Los	Consejos	extraordinarios:	

i. Serán	convocados	cuando	sea	necesario	en	función	de	la	importancia	
de	los	temas	a	tratar.	Pueden	ser	convocados	por	cualquier	miembro	
del	grupo,	explicando	el	motivo	del	mismo.		

ii. Se	tomará	actas	en	todos	los	Consejos	y	se	digitalizará,	archivará	y	se	
enviará	por	correo.		

c. Los	 rovers	 estarán	 invitados	 a	 todos	 los	 Consejos,	 salvo	 que	 se	 decida	 lo	
contrario	o	se	vaya	a	hablar	sobre	ellos.		

d. Toma	de	decisiones:	

i. Las	 decisiones	 de	 los	 Consejos	 se	 tomarán	 por	 consenso,	 o	 en	 su	
defecto	 por	 mayoría	 del	 total	 de	 personas	 miembros	 del	 consejo	
presentes	o	que	hayan	dado	su	opinión	previamente.	

ii. Las	personas	que	no	estén	presentes	en	 los	Consejos	podrán	dar	su	
opinión	con	anterioridad	o	durante	el	consejo,	vía	mail,	teléfono	o	en	
persona	a	algunos	de	los	miembros	del	Consejo	y	ésta	se	comentará	
en	el	Consejo.		



	

4	
	

iii. Las	 personas	 no	 presentes	 en	 los	 Consejos	 acatarán	 las	 decisiones	
que	se	hayan	tomado	pudiendo	opinar	sobre	las	mismas.	

iv. En	caso	de	ser	un	tema	delicado	o	que	algún	miembro	del	consejo	lo	
solicite,	se	podrá	recurrir	al	voto	secreto.	

III. Salidas,	acampadas	y	campamentos.	

a.	Presentación	de	documentos	

i.	 Asociativos	(se	pueden	bajar	de	la	página	web	de	la	asociación)	

1. Anexo	 1:	 se	 presenta	 al	 comienzo	 de	 la	 ronda	 solar,	 con	
motivo	del	 cambio	de	 titulaciones	en	el	Consejo	de	Grupo.		
Se	presenta	el	papel	junto	con	una	copia	de	los	títulos	de	los	
jefes	que	conformen	 la	 jefatura	de	 la	ronda	entrante.	Cada	
scouter	 facilitará	 su	 título	 o	 títulos	 compulsados	 al	
coordinador/a	 al	 inicio	 de	 la	 ronda	 solar.	 Cualquier	
movimiento	 con	 los	 títulos	 serán	 notificados	 a	 los	 titulares	
antes	de	realizarse.	

2. Anexo	2:	se	presenta	antes	de	que	se	realice	una	salida	que	
sea	 diferente	 de	 una	 “reunión	 tipo”	 y	 se	 presenta	 con	 la	
antelación	que	se	refleja	en	 las	NOF	Asociativas.	 Incidiendo	
en	su	importancia	cuando	haya	pernoctas.	

3. Anexo	3:	declaración	responsable	del	jefe	de	Grupo	hacia	la	
Asociación	sobre	las	evaluaciones	de	las	“reuniones	tipo”	de	
un	período	determinado.		Se	puede	hacer	la	declaración	por	
trimestres	o	por	 rondas,	 el	 caso	es	 anotarlo	de	esta	 forma	
en	la	parte	correspondiente	del	documento.	

	

	

IV. Alcohol	y	drogas.	

	 Castores	 Manada	 Tropa	 	 Escultas	 Rovers	 Scouters	
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Tabaco	 No,	nunca	 No,	nunca	 No,	nunca		 No,	nunca	 Sí,	siempre	y	
cuando:	
	sea	mayor	de	
edad,	no	en	
actividades,	
no	delante	de	
otros	
educandos	
(excepto	
Rovers)	
y	respetando	
el	resto	de	
normas.		

Sí,	siempre	y	
cuando:	no	en	
actividades,		
no	delante	de		
educandos	
(excepto	
rovers)	y		
respetando		el	
resto	de		
normas.	

Alcohol	 No,	nunca	 No,	nunca	 No,	nunca		 Sólo	en	
ceremonias	y	
celebraciones,	
con	
supervisión	
del	scouter	y	
en	cantidades	
mínimas.	

Sí	bajo		
supervisión	
del	jefe	y	en	
cantidades	
	moderadas.		
		

		

(Abajo)	
		

		

Drogas	
blandas	

	No,	nunca	 No,	nunca	 No,	nunca		 No,	nunca	 No,	nunca	 No,	nunca	

Drogas	
duras	

	No,	nunca	 No,	nunca	 No,	nunca		 No,	nunca	 No,	nunca	 No,	nunca	

	

• En	la	base,	apelando	a	la	responsabilidad	de	cada	uno	y	respetando	la	normativa.		

• En	acampadas	y	campamentos:	

o Nunca	durante	las	actividades.	

o Nunca	delante	de	los	educandos	y	nunca	dejándoles	desatendidos.		

o Siempre	manteniendo	 plenas	 facultades,	 entendiéndolo	 como	 un	 consumo	
responsable.		

o Nunca	si	se	es	conductor.	

• En	actividades	sólo	de	scouters:	

o Sí	y	bajo	la	responsabilidad	individual.		

V. Asociación.	
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a. El	Consejo	participará	en	Consejos	de	asociación	y	asambleas	asociativas.	

b. La	participación	en	actividades	asociativas	con	educandos	queda	sujeta	a	 la	
decisión	 y	 situación	 de	 los	 jefes	 y	 en	 función	 de	 lo	 atractivo	 que	 resulte	 la	
actividad.		

c. Los	scouters	de	Grupo	harán	lo	posible	por	formarse	dentro	de	la	ETLIM.		

d. El	Consejo	tiene	una	predisposición	positiva	a	ayudar	a	otros	Grupos	si	estos	
lo	piden	y	el	consejo	puede	asumir	la	carga.	

VI. Cargos.	

Consejo	de	Grupo:	

a.	Coordinador	de	Grupo	o	jefe	de	Grupo:	

i. Convoca	 (en	 colaboración	 con	 el	 convocador	 de	 consejos),	 fija	 el	
orden	del	día,	lo	envía	2-3	días	antes	y	modera	los	Consejos.	

ii. Representa	al	Grupo	ante	 la	Asociación,	padres	 y	otros	organismos,	
con	ayuda	de	la	comisión	correspondiente.	

iii. Vela	por	la	cohesión	de	Grupo.	

iv. Coordina	a	los	demás	Scouters	en	actividades	de	Grupo.	Delegará	en	
los	mismos	para	cualquier	función	que	considere	necesaria.	

v. Recibe	 la	 correspondencia	 de	 Grupo,	 velando	 por	 su	 adecuado	
archivo.	

vi. Es	el	responsable	de	la	documentación	de	Grupo.		

vii. Realiza	y	entrega	el	anexo	II	en	los	plazos	oportunos.	

viii. Vela	por	la	formación	de	los	RR.HH.AA.	del	Grupo	y	su	titulación.	

ix. Coordina	el	funcionamiento	de	acampadas	y	campamentos.	

x. Es	encargado	del	teléfono	de	grupo.	

xi. Preferentemente	 pertenecerá	 a	 la	 comisión	 de	 campamentos	 de	
verano.	

b. Tesorero:	

i. Lleva	las	cuentas	al	día.		

ii. Controla	 los	 gastos	 a	 través	 de	 las	 facturas,	 que	 ha	 de	 llevar	 a	 la	
Oficina	Asociativa	periódicamente.	

iii. Tendrá	un	libro	de	cuentas	digital,	marcando	entradas	y	salidas.	
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iv. Mantiene	informado	al	Consejo	del	estado	de	las	cuentas	de	Grupo.	

v. Es	disponente	de	la	cuenta	de	Grupo.	

vi. Mantendrá	contacto	con	el	tesorero	de	padres.		

vii. Revisa	 el	 presupuesto	 asociativo	 y	 resaltará	 los	 puntos	 más	
relevantes.	

viii. Elabora	un	listado	de	los	asistentes	a	cada	acampada	para	llevar	en	el	
autobús.		

c. Secretario:		

i. Redacta	y	envía	las	cartas	de	Grupo.	

1. Carta	ordinaria.	(Salvo	petición	de	la	familia,	no	se	enviará)	

2. Correo	electrónico.	

ii. Creará	cada	año	una	 lista	actualizada	de	 los	correos	electrónicos	de	
padres.		

iii. Creará	 un	 archivador	 de	 Secretaría	 y	 almacenará	 las	 cartas	 en	 el	
ordenador	de	grupo	que	 se	 redacten	durante	 la	 ronda	 (acampadas,	
campamentos,	uniformidad,	reuniones	de	padres,	captaciones,…).		

iv. Almacena	los	sellos	de	Grupo	y	los	renovará	si	se	acaban.	

v. Gestiona	y	archiva	 la	correspondencia	de	Grupo.	Enviará	 los	correos	
de	grupo	desde	el	email	de	este	y	gestiona	la	cuenta.	

vi. Debe	enviar	los	correos	electrónicos	en	correspondencia	oculta	(cco)	
vii. Coordina	 los	 listados	de	Grupo	y	estará	en	contacto	con	el	 tesorero	

de	padres.		
viii. Imprime	y	lleva	a	la	base	una	copia	de	las	NOF	y	el	PAG.	

d. Bodeguero:	

i. En	 las	 revisiones	de	material,	 coordinará	 la	distribución	por	 cajones	
(unidades	 y	 patrullas)	 y	 renovará	 el	 material	 necesario.	 Tomará	 un	
registro	de	todo	lo	que	se	reparta.		

ii. Atenderá	 las	 peticiones	 de	 las	 unidades	 y	 patrullas	 en	 cuanto	 a	
material	de	las	mismas.		

iii. Controla	el	material	de	Grupo,	los	arreglos	y	reparaciones	y	el	orden	
del	mismo.	

iv. Lleva	 el	 inventario	 de	material	 al	 día,	 anotando	 las	 altas	 y	 las	 bajas	
del	mismo.	

v. Coordina	al	Consejo	a	la	hora	de	revisar	el	material	de	Grupo.		
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vi. Se	 encarga	 de	 coordinar	 la	 preparación	 de	 material	 para	 las	
acampadas	siempre	y	cuando	se	trate	de	material	de	Grupo.	

e. Bodeguerillo:	

i. Se	 encarga	 de	 revisar	 y	 reponer	 el	 material	 fungible	 de	 la	 base,	
entendiendo	 por	 material	 de	 base	 aquel	 propio	 de	 actividades	 y	
talleres	típicos.	

ii. Ordena	este	material	y	vela	por	el	mantenimiento	del	mismo.	

iii. Se	encarga	de	 solicitar	a	 la	asociación	el	préstamo	de	material	para	
acampadas	y	campamentos	en	función	de	la	demanda	del	grupo.	

iv. En	 ningún	 caso	 el	 bodeguerillo	 se	 verá	 obligado	 a	 encargarse	 del	
material	específico	para	talleres	de	unidades.	

v. Se	le	notificará	el	material	a	solicitar	con	la	suficiente	antelación.	

vi. Inventaría	 y	 ordena	 los	mapas	 de	Grupo,	 se	 encarga	 también	 de	 la	
compra	 de	 los	 mapas,	 fotocopiándolos	 en	 caso	 de	 que	 fuera	
necesario.	

vii. Inventaría	el	material	de	la	base.	

f. Mantenimiento:		

i. Coordina	los	arreglos	de	los	desperfectos	de	la	base.	

ii. Es	 el	 encargado	de	mantener	 el	 contacto	 con	 los	 propietarios	 de	 la	
base.		

iii. Coordina	 la	 limpieza	de	 la	base,	así	como	vela	por	el	reciclaje	(pilas,	
papel,	vidrio…)	realizando	horarios	y	turnos.	

iv. Es	el	encargado	del	material	de	limpieza	en	la	base,	asegurándose	de	
que	todas	las	secciones	cuenten	con	material	adecuado.	

	

g. Responsable	de	Intervención	Social:	

i. Archiva	 e	 inventaría	 la	 información	 sobre	 Intervención	 Social	 que	
reciba	 el	 Grupo,	 haciendo	 fichas	 de	 las	 mismas	 y	 proponiendo	
actividades	para	desarrollar	esta	área	en	el	Grupo.		

ii. Mantiene	 actualizado	 el	 fichero	 de	 Rovers	 de	 Servicio	 de	 la	
Asociación	con	la	información	de	Grupo.		

iii. Se	mantiene	al	tanto	e	informa	de	las	becas	y	proyectos	que	pueden	
interesar	al	grupo.	

h. Sanitario:		
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i. Mantiene	el	botiquín	de	Grupo	ordenado	y	se	preocupa	de	su	cuidado.	

ii. Controla	los	botiquines	de	las	Secciones.		

iii. Compra	 el	 material	 necesario	 y	 se	 encarga	 de	 la	 administración	 de	
medicamentos	a	los	miembros	de	Grupo.	

iv. Revisa	 las	 autorizaciones	 de	 los	 miembros	 de	 Grupo	 en	 el	 aspecto	
sanitario	a	través	de	los	coordinadores	de	rama.	

v. Deberá	tener	conocimientos	de	primeros	auxilios.	

vi. Deberá	hacer	una	base	de	datos	con	las	alergias	o	problemas	sanitarios	
de	 los	 educandos.	 Debe	 de	 haber	 una	 copia	 en	 ciervo	 y	 otra	 en	 el	
botiquín	de	grupo.	

i. Relaciones	públicas:		

vii. Se	encarga	de	actualizar	el	 facebook,	 twitter,	 instagram	y	wordpress.	
Subir	 fotos	 y	 realizar	 publicaciones	 relevantes	 sobre	 la	 actividad	 del	
grupo.	

viii. Es	el	contacto	con	los	antiguos,	recopila	información	sobre	los	mismos	
e	informa	sobre	actividades	del	grupo.	

ix. Se	informa	y	revisa	los	permisos	de	imagen	de	los	miembros.		

j. Encargado	de	alimentación:	

i. Elabora	menús	y	cantidades	para	las	acampadas.	

ii. Controla	 las	 necesidades	 alimenticias	 de	 los	 educandos	 (alergias	 e	
intolerancias	alimenticias	y	demás)	

iii. Elabora	una	lista	de	alimentos	sobrantes	en	cada	acampada.	
iv. Preferentemente	debe	tener	el	título	de	manipulador	de	alimentos.	

	

k. Convocador	de	consejos:	

i. Se	 encarga	 de	 buscar	 la	 fecha	para	 consejo	 semanal	 en	 colaboración	
con	el	coordinador.		

ii. Deberá	 hablar	 por	 individual	 a	 cada	 miembro	 de	 consejo	 hasta	
encontrar	 la	 fecha	 más	 apropiada,	 después	 la	 comunicará	 al	
coordinador	para	que	este	convoque.	
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l. El	intendente	será	un	cargo	puntual	para	cada	una	de	las	salidas	del	Grupo	en	
las	que	se	requieran	servicios	del	mismo.	Esta	figura	podrá	ser	desarrollada	por	
cualquier	miembro	 del	 Consejo	 o	 por	 otra	 persona	 que	 el	 Grupo	 decida.	 Se	
encargará	 de	 gestionar	 el	 menú,	 atender	 labores	 logísticas,	 pedir	 factura	 y	
llevar	las	cuentas.	 	Preferentemente	dispondrá	de	permiso	de	circulación	tipo	
B.	

m. Todos	los	miembros	del	consejo	deberán	tener	un	cargo.	Entendemos	que	los	
Rovers	 de	 servicio	 no	 están	 obligados	 a	 coger	 un	 cargo,	 pero	 podrán	 asumir	
uno	a	petición	propia.	

VII. Comisiones:	

a. Comisión	Asociativa:	

i. Acompañar	 al	 coordinador	 en	 el	 consejo	 de	 asociación	 y	 en	 caso	 de	
ausencia	sustituirlo.	

ii. Asistir	a	las	reuniones	o	comisiones	que	la	asociación	convoque.	

iii. Ser	 el	 nexo	 con	 la	 asociación	 en	 actividades	 que	 engloben	 a	 todo	 el	
grupo	(festival	de	la	canción,	etc.)	

b. Comisión	de	Albergues:	

i. Deberán	 buscar	 los	 albergues	más	 económicos	 posibles	 para	 las	 dos	
acampadas	con	capacidad	suficiente	para	todo	el	grupo.	

ii. Deben	hacerlo	para	principios	de	noviembre.	

iii. Actualiza	la	base	de	datos	de	albergues.	

c. Comisión	de	Campamento	de	Verano:		

a. Se	 encarga	 de	 la	 búsqueda	 de	 campas	 para	 el	 campamento,	 finalizándose	
esta	a	principios	de	marzo	presentando	al	consejo	sus	resultados	y	que	este	
decida	la	campa	definitiva.		

b. Elabora	toda	la	documentación	del	campamento	de	verano	y	se	ajusta	a	sus	
plazos.	

d. Comisión	de	Operaciones	Económicas:	

a. Se	 encarga	 de	 proponer	 y	 llevar	 a	 cabo	 operaciones	 de	 recaudación	 de	
dinero,	a	saber:	

i. Lotería	

ii. Paellada	
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iii. Gestión	del	dinero	de	pañoletas	

iv. Merchandaising	

v. Cualquier	otra	idea	lucrativa	

b. Elabora	 un	 informe	 de	 ganancias	 con	 las	 operaciones	 económicas	 y	 una	
propuesta	de	a	qué	destinar	ese	dinero	para	ser	debatida.		

e. Comisión	de	Inicio	de	Ronda:	

a. Buscar	lugar	y	organizar	la	salida.	

b. Pedir	permisos	para	hacer	la	salida	y	ver	si	es	posible.	

f. Comisión	de	Campañas	de	Captación:	

a. Repartir	flyers,	colgar	carteles,	visitar	colegios,	etc.	

b. Es	el	contacto	que	hace	captación	de	voluntarios	en	caso	de	necesidad.	

g. Comisión	de	Actos	de	Grupo:	

a. Fomenta	 la	 inclusión	 de	 la	 figura	 paterna	 y	 materna	 en	 el	 grupo,	 en	 la	
medida	que	el	consejo	decida.	

VIII. Asamblea	de	Padres:		

a.	Está	compuesto	por:		

i.				El	Consejo	y	el	Comité	de	Grupo.	

	ii.	Los	padres	o	tutores	de	los	Scouts.	

iii.			Otras	personas	conectadas	con	el	Grupo	o	invitadas	por	el	
Consejo	de	Grupo	o	por	el	Comité	de	Grupo.	

	

La	Asamblea	se	reunirá	por	lo	menos	una	vez	al	año	y	será	informada	de	la	administración	del	
Grupo,	actividades	escultistas,	progresos	y	desarrollo	de	los	Scouts,	proyectos	para	el	
próximo	periodo	y	la	marcha	general	del	grupo.	

Será	convocada	por	el	Consejo	de	Grupo	y	citada	por	el	Secretario,	incluyendo	el	Orden	de	
Día.	Todos	los	miembros	de	la	Asamblea	podrán	presentar	proposiciones	y	objeciones.	

Los	acuerdos	de	la	Asamblea,	tomados	por	mayoría	simple	de	presentes,	afectan	
esencialmente	al	Comité.	La	Asamblea	no	podrá	pronunciarse	sobre	asuntos	escultistas,	pero	
sí	objetar	a	la	actuación	de	los	Scouters	y	todos	aquellos	asuntos	que	interesan	
especialmente	a	los	padres	o	tutores	de	los	Scouts.	
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IX. Comité	de	Grupo:		

El	Comité	de	Grupo	es	un	conjunto	reducido	de	personas	interesadas	en	el	desarrollo	y	
vivencia	del	Grupo.	La	presidencia	del	Comité	de	Grupo	será	asumida	por	parte	de	una	de	las	
personas	que	forman	parte	de	él,	principalmente,	algunos	padres	de	Scouts	del	Grupo,	
interesados	directamente	y	que	se	eligen	en	la	Asamblea	de	Grupo,	los	Scouters	de	cada	
Sección	y	el	jefe	de	Grupo.	

Las	funciones	del	Comité	de	Grupo	son:	
-Mantener	las	relaciones	con	los	padres	de	los	Scouts.	
-Estimular	 el	 buen	 funcionamiento	 del	 Grupo,	 de	 tal	 manera	 que	 quede	 asegurada	 la	
continuidad.	
-Ayudar	al	Consejo	de	Grupo	en	todas	sus	misiones	no	técnicas,	tales	como	relaciones	
externas,	permisos	y	sitios	para	acampar,	obtención	de	un	local	para	el	Grupo,	material	para	
actividades,…	
-Asesorar	al	Consejo	de	Grupo	en	la	responsabilidad	administrativa	y	burocrática	del	Grupo.	
-Asegurarse	de	que	los	miembros	del	Grupo	pueden	participar	en	un	campamento	de	verano	
con	las	facilidades	y	supervisiones	necesarias.	

El	 Comité	no	 interviene,	 en	ningún	 sentido,	 en	 la	 formación	escultista	de	 los	 Scouts,	 tarea	
que	corresponde	al	Consejo	de	Grupo.	
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X. Material.	

a. Material	de	la	base:	

i. El	bodeguerillo	será	el	responsable.	

ii. El	 material	 siempre	 se	 dejará	 ordenado	 después	 de	 cada	 reunión	 o	
actividad.		

iii. Cuando	se	use	el	material,	se	dejará	en	el	lugar	donde	se	encontró	y	en	
el	 mismo	 estado.	 En	 el	 caso	 de	 que	 sea	 consumible	 se	 repondrá	 o	
avisará	al	bodeguerillo.	

b. Material	de	campamento:		

i. El	bodeguero	será	el	responsable	ya	que	es	su	cargo.		

ii. Siempre	que	se	use	material	se	avisará	al	bodeguero	con	antelación.	

iii. Cuando	se	use	el	material,	se	dejará	en	el	lugar	donde	se	encontró	y	en	
el	 mismo	 estado.	 En	 el	 caso	 de	 que	 sea	 consumible	 se	 repondrá	 o	
avisará	al	bodeguero.	Se	devolverá	en	el	menor	tiempo	posible.		

iv. Si	 se	 presta	 material	 se	 le	 pedirá	 al	 bodeguero.	 Se	 devolverá	 en	 el	
estado	en	que	se	cogió	y	si	es	fungible	se	repondrá.		

v. El	 material	 se	 prestará	 a	 personas	 del	 entorno	 de	 Grupo	 (scouters,	
educandos,	 padres,	 antiguos….)	 siempre	 bajo	 responsabilidad	 del	
solicitante.		

vi. La	 revisión	 del	 material	 será	 supervisada	 y	 coordinada	 por	 el	
bodeguero.	 Siempre	 se	 pedirá	 ayuda	 al	 Consejo,	 y	 si	 se	 considera	
oportuno	al	Clan	y	a	la	Unidad.		

c. Se	abogará	por	el	uso	de	cajones	para	 las	unidades/patrullas.	Estas	 serán	 las	
responsables	del	cuidado	y	mantenimiento	del	distinto	material,	así	como	del	
cajón.	

d. El	material	que	sufra	desperfectos	por	un	mal	uso,	deberá	ser	rembolsado	por	
la	persona	que	lo	rompa.		

XI. Uso	de	uniforme	y	pañoletas.	

e. La	pañoleta	 será	de	uso	obligatorio	en	 todas	 las	actividades	 scouts,	 incluidos	
los	consejos.	

f. El	uso	del	uniforme	es	 recomendable	en	 los	actos	comunitarios	y	actividades	
asociativas	a	las	que	se	asista	en	representación	del	grupo.	

XII. Cuotas	y	plazos.		
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g. Las	cartas	de	 las	cuotas	y	el	 cobro	de	 las	mismas,	dependerá	exclusivamente	
del	tesorero	de	padres.		

h. Grupo	se	compromete	a	darle	listados	actualizados.		

i. A	la	cuota	anual,	se	sumará	la	cuota	asociativa	y	los	seguros	necesarios.		

j. En	el	caso	de	que	algún	educando	por	situación	económica	familiar	no	pueda	
hacer	 frente	 al	 coste	 de	 la	 cuota	 anual,	 el	 Grupo	 correrá	 con	 los	 gastos,	 no	
obstante	 deberá	 pagar	 el	 seguro	 anual.	 Se	 estudiará	 individualmente	 cada	
caso.	

k. El	seguro	de	jefes,	corre	a	cargo	de	grupo.	También	el	de	los	Rover	de	servicio	
del	grupo.	

l. Se	abonará	el	importe	del	título	a	los	scouters	que	se	lo	hayan	sacado,	una	vez	
que	hayan	permanecido	activos	en	el	grupo	durante	un	mínimo	de	dos	años	y	
habiendo	asistido	a	un	total	de	30	días	de	campamento/acampada	a	 lo	 largo	
de	los	mismos.		

m. Todo	miembro	del	consejo	está	obligado	a	conocer	y	cumplir	con	las	NOF.		

i. Al	inicio	de	la	ronda	se	firmará	una	copia	del	documento	como	símbolo	
de	su	compromiso	a	cumplir	el	punto	anterior.	El	cumplimento	de	este	
punto	es	condición	sin	equanom	para	pertenecer	al	consejo	del	grupo	
scout	Manitoba	232.		

ii. En	caso	de	que	algún	scouter	se	incorpore	a	mediados	de	ronda	deberá	
firmar	también.		

iii. En	caso	de	necesitar	añadir	o	modificar	reglas	a	cualquier	apartado	se	
hará	a	lo	largo	del	año	en	un	consejo.	

	

ANEXO	I	
	
	
El	uso	de	la	furgoneta:	
	
Habrá	tres	conductores	fijos	incluido	el	intendente	entre	ellos.	Y	ante	un	caso	de	
emergencia	cualquier	persona	del	grupo	que	posea	las	condiciones	requeridas	podrá	
disponer	de	la	furgoneta.			
Se	podrá	llevar	a	educandos	en	la	furgoneta	siempre	y	cuando	tengan	firmada	autorización	
expresa	para	ello.	
	
Llevar	tiendas	propias	de	educandos:	
	
Se	podrán	llevar	tiendas	particulares	a	las	acampadas	a	partir	de	rover	bajo	la	
responsabilidad	del	poseedor	de	dicho	material.	El	grupo	no	se	hará	cargo	de	ningún	
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accidente	que	tenga	relación	con	dicha	tienda.	Las	tiendas	particulares	podrán	sustituir	a	
una	cedida	por	el	grupo.		
	
Pernoctaciones	en	unidades	ajenas:	
	
No	se	facilitará	de	ningún	modo	por	parte	del	grupo.	
	
ANEXO	II	
	
Pago	de	la	gasolina:	Se	realizará	el	pago	de	la	gasolina	sólo	en	caso	de	que	sea	el	método	
más	económico	o	único	disponible.	Será	0.15€/km.	


