MANADA

ESPECIALIDAD:

Anfitrión/Protocolo
Arte y Hobbies

BRONCE

1. Investigar, explicar y hacer una dramatización (15 minutos)
a la Manada como debe ser el perfecto Anfitrión.
2. Investigar y elaborar una cartelera informativa de quién es el
mejor Anfitrión en tu familia y porqué.
3. Realizar con tu seisena una reunión en tu casa y demostrar
ser un buen Anfitrión

PLATA
1. Invitar y atender a una seisena de otra manada a la sede de
tu Grupo (mínimo 2 horas).
2. Invitar y atender a cualquiera de los integrantes del Staff de
otra Manada a la sede del grupo (intercambiar información
sobre la historia de la Manada en el Grupo, Tradiciones, etc.)
o tu Residencia (mínimo 3 horas).
3. Ser el Anfitrión en un acto de la Manada en un Acantonamiento

ORO
1. Realizar una reunión de la Manada, con presencia del Jefe
o Subjefe de la Manada ó ambos, en tu Residencia. Elaborando
invitación formal escrita, menú (almuerzo o cena) escrito,
preparación de la comida y correcta atención de los invitados
durante la actividad.
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2. Entrevistar a cuatro anfitriones calificados. (Mínimo 15
preguntas referentes al oficio).

TROPA

ESPECIALIDAD:

Anfitrión/Protocolo
Arte y Hobbies

BRONCE
•

El niño que viene de Manada con la especialidad en oro,
automáticamente recibe BRONCE, para el niño que viene
de la calle debe realizar las siguientes:

1. Preparar un folleto informativo sobre las normas de un buen
anfitrión, reproducirlo (mínimo 32) y distribuirlo.
2. Realizar una reunión de patrulla, con presencia del Jefe o
Subjefe de Tropa ó ambos, en tu Residencia. Elaborando
invitación formal escrita, menú (almuerzo o cena) escrito,
preparación de la comida y correcta atención de los invitados
durante la actividad.
3. Entrevistar a cuatro anfitriones calificados. (Mínimo 15
preguntas referentes al oficio).

PLATA
1. Animar un auditórium de Tropa masculina ó femenina, durante
30 minutos aproximadamente, dirigiendo una programación
preestablecida: Recitales, Dramatizaciones, Bailes,
Ventriloquia, etc., por patrulla. Animar entre un acto y otro.
2. Organizar y presentar ante la Tropa masculina ó femenina
una comedia en la cual participen todos los integrantes de
su patrulla.
3.- Trabajar por tres meses como Guardián de Leyendas ó
actuar como anfitrión de ceremonias (fogatas) en dos
ocasiones.

1

TROPA

ESPECIALIDAD:

Anfitrión/Protocolo
Arte y Hobbies

ORO

1. Participar en un equipo de Anfitriones en un evento Distrital,
Regional y/o Nacional. de la Asociación Scout de Venezuela.
2. Participar en la organización y en el equipo de Anfitriones de
la Semana Aniversaria de tú Liceo.
3. Conocer cabalmente la historia del Escultismo Mundial y en
Venezuela.

1

CLAN

ESPECIALIDAD:

Anfitrión/Protocolo
Arte y Hobbies

BRONCE
•

El joven que viene de Tropa con la especialidad en oro,
automáticamente recibe BRONCE, para el joven que viene
de la calle debe realizar los siguientes puntos:

1. Participar en un equipo de Anfitriones en un evento Distrital,
Regional y/o Nacional. de la Asociación Scout de Venezuela.
2. Participar en la organización y en el equipo de Anfitriones de
la Semana Aniversaria de tú Liceo o en algún evento de tu
Comunidad.
3. Conocer cabalmente la historia del Escultismo Mundial y en
Venezuela.

PLATA
ANFITRIÓN
1. Preparar y Ser el coordinador de un equipo de Anfitriones en
una Asamblea Distrital.
2. Conocer personalmente a todos los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional Scout y Comisionados Regionales.

PROTOCOLO
1. Conocer personalmente a todos los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional Scout y Comisionados Regionales.
2. Conocer el orden de precedencia al estructurar la disposición
de las personalidades en un evento:
• En el patio del auditórium.
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CLAN

ESPECIALIDAD:
Pintor
Arte y Hobbies

• En el Auditórium.
• En la mesa de trabajo (Foros).
• Almuerzo y cenas formales.
• Otros.
3. Organizar el protocolo en una Asamblea Distrital.
4. Organizar el protocolo de un Evento de inauguración o clausura
a nivel Distrital.

ORO
ANFITRIÓN
1. Preparar y Ser el coordinador de un equipo de Anfitriones
para la Asamblea Nacional Scout.
2. Preparar y ser el coordinador de un equipo de Anfitriones
para el evento VISION 200….

PROTOCOLO
1. Organizar el protocolo de un evento Scouts de inauguración
o clausura a nivel Regional o Nacional.
2. Hablar correctamente un idioma ajeno al natural.
3. Conocer detalladamente la Organización Scouts Mundial, sus
ramificaciones y Sedes Principales.
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