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CAPITULO I: DEBERES DEL GRUPO 
 
Art.1.01. El Grupo Scout forma parte de un Distrito dentro del cual tiene que participar activamente. 

Esta sujeto a la asesoría y supervisión de sus Autoridades Distritales. 
Art.1.02. El Grupo Scout se identifica por un nombre y una distribución de colores representados en 

la pañoleta, escogidos por sus miembros al constituirse. Estos son de carácter exclusivo del 
Grupo y debe pedirse permiso para ser utilizados por otros miembros de la Asociación. 

Art.1.03. El Registro de un Grupo Scout se puede procesar cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
a. Los Dirigentes del Grupo deben comprometerse a aplicar el Método Scout y 

promover los valores del Movimiento Scout; 
b. Los Miembros del Grupo deben comprometerse a cumplir con los Principios, 

Organización y Reglamentos de la Asociación de Scouts de Venezuela; 
c. Los Miembros del Grupo deben promover la capacitación de sus   Dirigentes, en un 

plazo no mayor a un (1) año desde su ingreso al Grupo, en función a los niveles de 
exigencia que la Institución establezca; 

d. El Grupo debe contar con una Institución Patrocinadora; 
e. El Grupo debe contar con un lugar apropiado para realizar las actividades 

educativas del Programa y a la vez sirva de sede operativa; 
f. Los Miembros del Grupo deben comprometerse a participar en las actividades 

Distritales, Regiónales y Nacionales. 
Art.1.04. El no registro de un Grupo Scout se considera una falta reglamentaria. El Grupo estará 

sujeto a las sanciones establecidas en el Reglamento Scout Disciplinario. 
 
CAPITULO II: EL CONSEJO DE GRUPO 
 
Art.2.01. El Consejo de Grupo está integrado según lo previsto por el P.O.R. en su Segunda Parte 

(Organización), Capítulo X, Art.10.06. 
Art.2.02. El quórum del Consejo de Grupo se establece según el P.O.R., Segunda Parte 

(Organización), Capítulo X, Art.10.07. 
Art.2.03. Las funciones y atribuciones del Consejo de Grupo son aquellas previstas en el P.O.R., 

Segunda Parte (Organización), Capítulo X, Art.10.08. 
 
CAPITULO III: LA ASAMBLEA DE PADRES Y REPRESENTANTES 
 
Art.3.01. La Asamblea de Padres y Representantes se reune una vez al año. Es convocada por el 

Jefe de Grupo con mínimo de un (1) mes de antelación a la Asamblea Distrital. El quórum 
de la Asamblea lo constituyen: 
a. El Jefe o Subjefe del Grupo; 
b. El Tesorero; 
c. El Representante de la Institucion Patrocinadora; 
d. El 40 % de los Padres o Representantes de la membresía total de muchachos que 

conforman el Grupo. 
En caso de no poder conformarse la Asamblea, el Jefe o Sub-jefe de Grupo procede a 
hacer un segundo llamado 30 minutos después, para lo cual el quórum lo constituyen: 
a. El Jefe o Subjefe del Grupo; 
b. El Tesorero; 
c. El Representante de la Institucion Patrocinadora; 
d. El número de Padres o Representantes presentes. 

Art.3.02. La mesa directiva de la Asamblea de Padres y Representantes está conformada por: 
a. El Jefe o Subjefe de Grupo, quien la preside; 
b. El Tesorero del Grupo; 
c. Un Secretario electo del seno del Consejo de Grupo; 
d. El Representante de la Institución Patrocinadora. 
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Art.3.03. Son funciones y atribuciones de la Asamblea de Padres y Representantes: 
   

a. Aprobar el Informe anual del Grupo que debe contener: 
o Membresía de las unidades (rotación y permanencia); 
o Situación de adelanto de los integrantes por rama (con cuadros comparativos del 

año anterior); 
o Actividades al aire libre realizadas; 
o Servicios; 
o Actividades de Distrito, Regionales y Nacionales en las que participaron o piensan 

participar; 
o Actividades especiales de las unidades; 
o Capacitación de los Dirigentes (con cuadros comparativos); 
o Labor realizada con Padres y Representantes que conforman el Consejo de Grupo; 

b. Aprobar los estados financieros los cuales deben contener: 
o Ingresos del Grupo (donaciones, aportes fijos, cuotas de inscripción); 
o Ingresos propios de las unidades; 
o Egresos del Grupo; 
o Consolidado de las cuentas; 
o Bienes del Grupo con su respectiva valorización actualizada; 
o Saldo a la fecha. 

Este informe es presentado por el Tesorero del Grupo, el mismo debe tener a 
disposición todas la notas explicativas y soportes correspondientes. 

a. Presentar el Plan de Grupo para el año siguiente basado en el Método de Planificación 
aprobado por el Consejo Nacional para la Institución; 

b. Elegir a los Padres o Representantes que formarán el Consejo de Grupo según el P.O.R. 
en su Segunda Parte (Organización) Capítulo X, Art.10.06, inciso d. 

 
Parágrafo Único: Los Padres o Representantes que conformarán el Consejo de Grupo 
pueden ser escogidos en Asambleas por Unidad; los electos son presentados en la 
Asamblea General de Padres y Representantes, con la lectura del acta respectiva. Esta 
elección sólo tendrá validez si la Asamblea de Padres por Unidad fue constituida por la 
mitad más uno de los Padres o Representantes de la membresía de la respectiva Unidad. 

 
CAPITULO IV: LAS UNIDADES 
 
Art.4.01. El Grupo Scout ideal está conformado por seis (06) unidades: 

o Manada Femenina; 
o Manada Masculina; 
o Tropa Femenina; 
o Tropa Masculina; 
o Clan Femenino; 
o Clan Masculino. 

Las cuales responden a las necesidades de Programa de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en función a sus edades. 

Art.4.02. La Dirección de Programa de Jóvenes establece las definiciones correspondientes a la 
materia enunciada en el artículo anterior. 

Art 4.03. A los efectos de calcular la representación a las Asambleas Distritales el número ideal de 
miembros por Unidad es: 

 
Manada Femenina   24 Lobeznas 
Manada Masculina  24 Lobatos 
Tropa Femenina  32 Scouts  
Tropa Masculina  32 Scouts 
Clan Femenino    12 Rovers 
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Clan Masculino   12 Rovers 
 

CAPITULO V: DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 5.01. El Consejo Nacional puede ser consultado sobre las dudas y controversias que se 

susciten del presente Reglamento. 
 
Este Reglamento fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo Nacional el día 13 de Marzo de 2008 y 
entrará en vigencia el día 13 de Abril de 2008. 
 


