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DISPOSICIONES GENERALES 

     El proceso de Registro Institucional para miembros de la Asociación de Scouts de 

Venezuela (ASV), constituye el conjunto de pasos que permiten garantizar la adhesión 

voluntaria de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos como miembros activos y 

acreditados de la Institución de acuerdo a lo consagrado en los Principios y 

Organización (P.O.) en su Artículo 14. 

     A continuación, se presentan las distintas disposiciones correspondientes al Proceso 

de Registro Institucional: 

 El Registro Institucional de los Grupos Scout es OBLIGATORIO, a los efectos de su 

funcionamiento propio y a nivel de Distrito, así como para la representación 

proporcional en las Asambleas (Art. 22 Apartado 1. Literal "d"; Art. 67 Apartado 2 

Literal "b" - P.O.). Al concluir el proceso de formalización del Registro Institucional 

(vale decir, al estar la información cargada al Sistema de Registro de la ASV), serán 

emitidas por la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional las Credenciales 

correspondientes y remitidas las insignias de Registro del año. 

 Se establece para el período 2020, que el proceso de carga y anexos de Registro en 

el Sistema que la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional disponga para tal 

fin, deberán efectuarse entre el 15 de Enero y el 18 de Diciembre de 2020. 

 Solo serán reconocidos como miembros de la ASV aquellas personas que 

hayan cancelado el aporte institucional y que su información 

correspondiente haya sido cargada en el sistema de Registro Institucional 

de forma adecuada (Art. 19 Literal "a" y "b" - P.O.). 

 Se reconoce como único y oficial Sistema de Registro de la ASV el Sistema en Línea 

“SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO SCOUT”, alojado en la siguiente dirección 

electrónica: http://registro.scoutsvenezuela.org.ve/ 

 Para el reconocimiento de la membresía de los Grupos Scouts por parte de la ASV, 

se deberá notificar la carga en el Sistema previsto de Registro, así como la 

cancelación del mismo, con los soportes respectivos a la(s) instancia(s) 
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correspondiente(s): Dirección Nacional de Desarrollo Institucional, Cooperadores de 

Operaciones Distritales, Cooperadores de Operaciones Regionales. Esta 

consideración aplica también para aquellos Registros efectuados fuera del período 

oficial. 

 El período oficial establecido para la renovación del Registro Institucional, es hasta 

el 31 de marzo de 2020, fecha a partir de la cual cesan los beneficios institucionales 

del año precedente.  

 A fin de garantizar el derecho a toda persona que manifiesta su voluntad de 

adhesión al Movimiento Scout, se establece la posibilidad de realizar Anexos al 

registro inicialmente efectuado por el Grupo Scout, a lo largo del período de 

Registro establecido en el presente Instructivo, siendo éstos procesados en un lapso 

no menor a 10 días hábiles y no mayor a 15 días hábiles, una vez se han recibido 

los soportes correspondientes por la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional. 

 El Adulto Scout en base a su rol y conciencia de su papel en el voluntariado Scout, 

se compromete a sí mismo a conocer, observar y cumplir la normativa vigente de la 

Institución. 

 Es importante recordar que los miembros pertenecientes al Nivel Nacional (Consejo 

Nacional Scout, Comité Consultivo, Corte de Honor, Directores Nacionales, 

Cooperadores Nacionales, Comisionados Regionales y sus equipos, Comisionados 

Distritales y sus equipos) de la Institución, deberán haber realizado los trámites de 

su registro institucional antes del 31 de Marzo de cada año, en caso contrario 

sus actuaciones NO serán consideradas válidas, y perderán su condición de 

miembro electo o designado. 

 Para garantizar la aplicación del Método Scout y Método Scout en Acción, solo 

pueden procesarse registros de adultos Scouts y Representantes de Unidad que 

hayan registrado a sus respectivas Unidades. Para registrar las Unidades deben 

cumplir con el 25% de la membresía: Manada (06 niños), Tropa (08 jóvenes), Clan 

(03 jóvenes).  

 Para hacer válida la membresía de Representantes de Instituciones Patrocinadoras, 

será necesario consignar el respectivo Convenio de Patrocinio a la(s) instancia(s) 
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correspondiente(s): Dirección Nacional de Desarrollo Institucional, Cooperadores de 

Operaciones Distritales, Cooperadores de Operaciones Regionales. 

 Los formatos necesarios para el Proceso de Registro institucional, podrán ser 

obtenidos (descargables en línea) en la dirección web de la ASV: 

http://www.scoutsvenezuela.org.ve/operaciones/registro 

 Toda situación general o específica relacionada al proceso de registro que no esté 

contemplada en el presente Instructivo será informada por la Dirección Nacional de 

Desarrollo Institucional de ser requerida. 

 El Consejo de Grupo es el principal garante del cumplimiento de las condiciones 

presentadas. 

 

BENEFICIOS Y ALCANCES DEL REGISTRO INSTITUCIONAL 

     A continuación, se presentan los principales beneficios que conlleva la acreditación 

institucional como miembros de la Asociación de Scouts de Venezuela: 

 Formar parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), la 

organización juvenil más grande del mundo. 

 Uso de material y distintivos Scouts propios de la ASV (Uniforme, insignias, 

manuales, libros, entre otros). 

 Procesamiento de Máximas Insignias (certificación y suministro de estos). 

 Asesoramiento, seguimiento y control de reporte de los Programas Mundiales. 

 Desarrollo y difusión de Manuales y guías para los Ciclos Institucionales de 

Programa (CIP). 

 Derecho de participación en eventos Scouts (Internacionales, Nacionales, 

Regionales y Distritales). 

 Distribución gratuita de material digital e impreso, diseñados especialmente para 

jóvenes y adultos, de desarrollo Nacional (OSN), Regional (Oficina Scout 

Interamericana) y Mundial (OMMS). 

 Posibilidad de aplicar a becas de participación en eventos Scouts (Nacionales e 

Internacionales). 

http://www.scoutsvenezuela.org.ve/operaciones/registro
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 Aplicar a experiencias e intercambios internacionales. 

 Acceso a las diversas actividades y programas desarrollados por la Asociación de 

Scouts de Venezuela. 

 Soporte y asesoramiento de las Direcciones Nacionales a los Grupos, Distritos y 

Regiones Scouts del país. 

 Contribuye al mantenimiento físico, dotación de insumos y cumplimiento de 

compromisos salariales, a fin de garantizar la operatividad de la Oficina Scout 

Nacional (OSN). 

 Contribuye al mantenimiento y desarrollo de tecnología que facilite los diversos 

procesos de la Institución (Página Web, Sistemas de Gestión Administrativa, 

Servidor de Datos, Hosting, entre otros). 

 Contribuye a la cancelación de la cuota mundial establecida por la OMMS. 

 Animación territorial, atención y soporte en las Regiones y Distritos por parte de las 

Direcciones Nacionales. 

 Acceso al Sistema de Capacitación Formal de la ASV, con sus respectivas 

acreditaciones. 

 Participación en la Asamblea Distrital y Asamblea Nacional Scout.  

REGISTRO DE MIEMBROS 

     Se presenta, la secuencia de pasos necesarios para efectuar la concreción del 

Registro Institucional para Grupos Scouts y adultos Scouts con responsabilidades 

Distritales, Regionales y Nacionales. Es importante considerar el orden en el cual 

fueron formulados los pasos, a fin de realizar de forma rápida y satisfactoria el 

proceso. 

Pasos a seguir para el Registro de Miembros de Grupos Scouts 

1. Manifestación de Voluntad: 

     El miembro (Joven o Adulto), debe manifestar de forma libre y voluntaria su deseo 

de pertenecer al Movimiento Scout, adquiriendo un compromiso de adhesión a los 

Principios Fundamentales de la Organización, desarrollados a través de su Proyecto 
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Educativo. Los padres y/o representantes de los jóvenes, deben conocer del 

compromiso, dar el consentimiento y el apoyo requerido para sus representados. 

2. Formalización del Registro Individual: 

              A continuación, se presentan los pasos necesarios para formalizar el Registro 

Institucional de los miembros de los Grupos Scouts. 

         2.1. Planilla de Registro Individual: 

 El Joven o Adulto, deberá obtener la “Planilla de Registro Individual” ASV-

DNO-RI.A1 o ASV-DNO-RI.A2 según sea el caso.  

 En el caso del joven, el representante legal del niño, niña, joven y/o 

adolescente, completará la información solicitada en la Planilla de Registro 

ASV-DNO-RI.A1 y FIRMARÁ el Acuerdo al reverso de la planilla. 

 En el caso del Adulto, este completará la información solicitada en la Planilla 

de Registro (ASV-DNO-RI.A2), y FIRMARÁ el Acuerdo de Registro al reverso 

de la planilla. 

         2.2. Cancelación de Aporte Institucional: 

              El Joven y Adulto, deberán cancelar el aporte por concepto de membresía 

2020. El aporte por concepto de membresía debe ser entregado conjuntamente 

con la “Planilla de Registro Individual” a la persona que el Consejo de Grupo 

designe como responsable, a los fines de realizar el depósito o transferencia por 

parte del Grupo Scout a la ASV. 

 

Se deberá hacer un solo depósito o transferencia por cada Grupo 

Scout. En caso de realizar más de un depósito o transferencia la tramitación  

de esa solicitud NO podrá tramitarse en el tiempo establecido de 10 días. 

 

     En este sentido, la Asociación de Scouts de Venezuela tiene dispuesta 

únicamente para los efectos del Registro Institucional Scout 2020 la siguiente 

cuenta bancaria:  
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                   Banco Mercantil: Cuenta Máxima  

                   Nº 0105-0012-51-80-1202-7690 

NOTA: Todo depósito o transferencia efectuada a una cuenta 

distinta a esta NO será considerado válido hasta tanto haya 

sido trasferido a la cuenta indicada, en caso de que esto sea 

posible. 

Si la cuenta bancaria pertenece a la ASV debe solicitar el 

soporte al Ámbito de Administración y Finanzas a través del 

correo electrónico (E-Mail) institucional: 

administracion@scoutsvenezuela.org.ve 

    2.3. Reporte del Aporte Institucional: 

     El depósito o transferencia bancaria podrá ser reportado para ser considerado al 

valor de la cuota establecida, hasta 45 días continuos después de la fecha en que 

sea efectuada. Transcurrido un lapso mayor deberá pagarse la diferencia de la cuota 

a la fecha que corresponda. 

2.4. Solicitud de Registro del Grupo Scout: 

     El Consejo del Grupo Scout, a través del Jefe o Sub-Jefe de Grupo, consigna al 

Comisionado de Distrito la Planilla “SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO 

INSTITUCIONAL” (ASV-DNO-RI.A3), conjuntamente con el comprobante de pago 

respectivo (planilla de depósito o comprobante de transferencia, donde se 

debe leer toda la información como nombre del Banco, número de 

Referencia y Fecha en qué se realizó la misma), para su validación, firma y 

remisión a la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional o al Cooperador Regional 

de Operaciones; una vez validados y recibidos los soportes mencionados por parte 

de la instancia correspondiente, será procesada la solicitud en un lapso no menor a 

10 días hábiles y no mayor a 15 días hábiles, antes de proceder al paso siguiente. 
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     Solamente se procesarán planillas de solicitud de registro de Grupos Scouts 

(ASV-DNO-RI.A3) que contengan toda la información solicitada, como datos de 

contacto del o la Jefe Grupo, fechas de aplicación de RALE, datos históricos del 

Grupo Scout, entre otros.  

 

     Debe seguir la estructura según sea el caso: 

√ En el Caso de Región: 

Grupo Scout -> Distrito -> Región -> Ámbito de Operaciones (Oficina Scout 

Nacional). 

√ En el caso de Distritos atendidos por la Oficina Scout Nacional: 

Grupo Scout -> Distrito -> Ámbito de Operaciones (Oficina Scout Nacional). 

√ En el caso de Grupos Scouts atendidos por la Oficina Scout  Nacional: 

         Grupo Scout -> Ámbito de Operaciones (Oficina Scout Nacional). 

3. Habilitación en el Sistema de Registro en Línea de la ASV: 

    Luego de verificar el cumplimiento de los recaudos presentados por el Grupo 

Scout, la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional habilita el acceso (Usuario y 

Clave) al Sistema del Grupo Scout y remite al Grupo Scout (Correo Electrónico 

que se encuentra en la planilla de registro, legible, ASV-DNO-RI.A3) la 

información para ingresar al Sistema de Registro en línea. 

 

    Con el objeto de contar oportunamente con un Registro Institucional actualizado, 

garantizar el cumplimiento de nuestros Principios y Organización y el desarrollo de 

todos los procesos de nuestra Institución, serán deshabilitados los cupos no 

cargados en el Sistema de Registro Online, 60 días después de su 

habilitación. Generándose para los Grupos Scouts una nota de crédito 

correspondiente al valor del Aporte Institucional efectuado en dicha fecha. Luego de 

esa fecha el importe correspondiente a los cupos deshabilitados, quedará como 

saldo a favor de los Grupos Scouts que aplique, para solicitud de futuras 

solicitudes. 
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4. Acceso al Sistema de Registro: 

El adulto encargado del registro del Grupo Scout (función asignada por normativa 

al Sub-Jefe de Grupo), deberá acceder al Sistema de Registro en Línea a través del 

link http://registro.scoutsvenezuela.org.ve/ ubicado en la Página Web de la 

Asociación, en la sección Operaciones e ingresar y/o validar la información de 

registro de cada miembro joven o adulto a registrar en el 2020 y así formalizar el 

trámite de registro para cada miembro del Grupo Scout; todo joven beneficiario de 

programa y adulto Scout que sea ingresado al Sistema, debe haber consignado la 

planilla de registro respectiva y ésta última debe estar en posesión del Grupo Scout 

como respaldo físico fidedigno de su registro en el Sistema. 

 

REGISTRO INSTITUCIONAL FUERA DEL PERÍODO OFICIAL PARA 

GRUPOS SCOUTS (ANEXOS) 

     A fin de garantizar el derecho a toda persona de manifestar su voluntad de 

adhesión al Movimiento Scout en cualquier fecha del año, se establece la posibilidad de 

realizar Anexos al Registro inicialmente efectuado por el Grupo Scout. Una vez 

entregados los Anexos con sus soportes correspondientes, la solicitud será procesada 

dentro de los lapsos descritos previamente en esta guía. 

     A tal efecto el Grupo Scout debe seguir los pasos establecidos para el Registro de 

Miembros Jóvenes y/o Miembros Adultos, descritos anteriormente, es decir: 

1. Manifestación de Voluntad: 

     El miembro joven o adulto debe manifestar de forma libre y voluntaria su deseo de 

pertenecer al Movimiento Scout, adquiriendo un compromiso de adhesión a los 

Principios fundamentales de la organización, desarrollados a través de su Proyecto 

Educativo. 
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2. Formalización del Registro Individual: 

     En el cual el Grupo Scout deberá sustituir en el paso 2.3, la Planilla de Registro del 

Grupo Scout (ASV-DNO-RI.A3), por la Planilla de Anexo al Registro del Grupo Scout 

(ASV-DNO-RI.A4). 

3. Solicitud de Anexo de Registro del Grupo Scout: 

     El Consejo del Grupo Scout a través del Jefe o Sub-Jefe de Grupo, consigna al 

Comisionado Distrital o Asistente de Operaciones del Distrito (de forma directa o 

digital), la Planilla de Registro Institucional de Anexos del Grupo Scout para el año 

2020 (ASV-DNO-RI.A4), en conjunto con el comprobante de pago del Aporte 

Institucional correspondiente (planilla de depósito o comprobante de transferencia). El 

Comisionado Distrital debe remitir la información a la Dirección Nacional de Desarrollo 

Institucional, o al Cooperador Regional de Operaciones, procesándose la solicitud 

dentro de los lapsos descritos con anterioridad en el presente Instructivo, antes de 

proceder con el siguiente paso. 

4. Acceso al Sistema de Registro: 

     El Adulto encargado del Registro del Grupo Scout (función asignada por normativa 

al Sub-Jefe de Grupo), debe acceder al Sistema de Registro en Línea de la ASV e 

ingresar la información de registro de cada miembro joven o adulto a anexar en el 

Registro 2020, y así formalizar el trámite de registro para cada miembro del Grupo 

Scout.  

     Todo joven beneficiario de programa y adulto Scout que sea ingresado al Sistema, 

debe haber consignado la planilla de registro respectiva y ésta última debe estar en 

posesión del Grupo Scout como respaldo físico fidedigno de su registro en el sistema. 

Pasos a seguir para el Registro de Adultos Scouts Institucionales 

1. Manifestación de Voluntad: 

     El adulto que ingresa al Movimiento Scout en calidad de adulto Scout Institucional 

decide su libre adhesión a la OMMS y a la ASV. 
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2. Formalización del Registro Individual: 

     El adulto Scout Institucional, llena y consigna al adulto encargado del Área de 

Operaciones de la instancia donde hace vida (Distrital, Regional o Nacional), la Planilla 

de Registro Individual ASV-DNO-RI.A2 y el pago del aporte institucional 

correspondiente, así mismo, firma el acuerdo de registro impreso al reverso de la 

planilla. 

3. Solicitud y Validación de Registro: 

     El responsable del Ámbito de Operaciones de la instancia correspondiente valida la 

información recibida a través del Supervisor inmediato y remite la información al 

Cooperador Nacional de Operaciones para su notificación. Los depósitos de los aportes 

institucionales correspondientes al año 2020 deben realizarse de acuerdo a lo descrito 

en la página 8 del presente Instructivo (3 Cancelación de cuota Registro 

Institucional). 

     Ante cualquier duda o inquietud acerca del proceso de Registro, dirigirse a su  

Comisionado de Distrito o Región, o comunicarse con la Oficina Scout Nacional a través 

del correo electrónico: operaciones@scoutsvenezuela.org.ve. La Asociación de 

Scouts de Venezuela pone a disposición de toda la estructura el Sistema de Soporte 

SERSIN http://support.scoutsvenezuela.org.ve, para canalizar cualquier 

contratiempo relacionado con el manejo del Sistema en Línea o cualquier recurso 

técnico necesario para la utilización del mismo. 

APORTE INSTITUCIONAL 

     En el presente período de Registro Institucional, se ha considerado un esquema de 

pago que beneficiará a nuestros Grupos Scouts, sin dejar de apuntalar la gestión a 

través de la Oficina Scout Nacional y la estructura a nivel Nacional, y sin obviar los 

incrementos de precios en los diversos sectores de la economía nacional para el 2020.  

     En este sentido, se ha determinado una cuota de registro por Scout con un monto 

ajustado cuando las condiciones económicas así lo exijan, lo cual será notificado 
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oportunamente por los medios de comunicación de la ASV, con la finalidad de 

garantizar el servicio brindado por la Institución en función del entorno económico 

previsto para el año 2020. 

     Independientemente de la fecha en que haya sido efectuado el depósito o 

transferencia, dicho monto aplicará a la cuota vigente en el momento en que sea 

recibida la solicitud a nivel Nacional. 

     Deben tener en cuenta que al momento de cancelar el Registro de una (01) Unidad 

debe tener el mínimo de jóvenes correspondiente al 25% de la membresía ideal por 

Unidad Scout, en caso de no ser así mantendrá un saldo a favor y se tomará en cuenta 

al momento de completar el 25% de la Unidad, se les comunicará y se le procederá en 

habilitar los cupos.  

     Con respecto al saldo excedente a favor del Grupo Scout, el mismo se encuentra 

disponible para ser aplicado a futuro en Bolívares para cualquier tipo de anexo. Las 

Unidades que no completaron el 25% deben cancelar la diferencia a la cuota actual. 

     Es importante destacar que todos los requerimientos posteriores al Registro 

Institucional en el ámbito de Operaciones serán atendidos a través del Servicio de 

Soporte Institucional (SERSIN) de la Asociación de Scouts de Venezuela.  

     Dicho servicio es de uso exclusivo para miembros de la ASV debidamente 

registrados. Se podrá acceder a la plataforma a través de la siguiente URL: 

http://support.scoutsvenezuela.org.ve 

         Tales trámites pueden ser entre otros: 

 Reubicación de cargo en la estructura (Nivel Nacional, Nivel Distrito o Grupo 

Scout).   

 Consulta a la Coordinación Nacional de Operaciones.  

 Corrección o cambio de Cédula de Identidad. 

 Corrección de nombres o apellidos. 
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 Cambio de cargo dentro del Grupo Scout. 

 Cambio de cargo Dirigentes Institucionales. 

 Cambio o migración de Unidad. 

 Desincorporación del adulto de la estructura (Nivel Nacional, Nivel Distrito o 

Grupo Scout).   

 Renuncia a la ASV. 

 Reubicación o reordenamientos de cupos. 

 Habilitación de cupo a adultos ya registrados en un Grupo Scout o a nivel 

institucional.  

ASUNTOS O TÍTULOS 

     Con la finalidad de agilizar el procesamiento de las solicitudes todo correo 

electrónico enviado deberá tener en el asunto del correo a remitir, uno de los 

siguientes asuntos según corresponda:  

1. Registro Institucional Grupo Scout: Xxx / Distrito: Xxxx / Región: Xxx 

2. Anexo Grupo Scout: Xxx / Distrito: Xxxx / Región: Xxx 

3. Registro Dirigente Institucional / Consejo Nacional Scout 

4. Registro Dirigente Institucional / Director Nacional de Xxxx 

5. Registro Dirigente Institucional / Cooperador Nacional 

6. Registro Dirigente Institucional / Corte de Honor 

7. Registro Dirigente Institucional / Comité Consultivo 

8. Registro Dirigente Institucional / Equipo Regional Xxxxxx 

9. Registro Dirigente Institucional / Equipo Distrital Xxxxx Región Xxxxxx  

INCENTIVO AL CRECIMIENTO DE GRUPOS SCOUTS 

1. Por cada solicitud de registro o anexo al Registro Institucional que contenga 10 

miembros se otorgaran 02 cupos libres de pago de cuota a ser distribuidos en la 

Unidad que el Grupo Scout decida. 

2. Se aplicarán por bloques de 10, y las fracciones menores a 10 miembros no 

serán acumulativas para aplicar a futuros anexos. 
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3. Las condiciones de carga de estos cupos en el Sistema de Registro serán las 

mismas con respecto a su deshabilitación a los 60 días, en caso de no ser 

utilizados, con diferencia que estos no generan nota de crédito. 

4. Los cupos libres de pago de cuota deberán ser incorporados en la planilla de 

Registro ASV-DNO-RI.A3 o Anexo ASV-DNO-RI.A4, indicando con una “X” la 

opción SÍ en la casilla Aplica al Incentivo al Crecimiento de Grupos.  
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PLANILLAS PARA EL REGISTRO 

(ANEXOS) 
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HOJA DE REGISTRO DEL JOVEN SCOUT 

 

 

 

Año:                    Fecha de Entrega Planilla:                _/_                  /___   

 

DATOS DEL JOVEN 

Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: 

    
Tipo de Cédula: Cédula de Identidad: Fecha de Nac.: Nacionalidad: Grado de Instruc: 

Oficial  Escolar  V  E        
Ocupación: Lugar donde estudia o labora: Género 

  Púbico  Privado  M  F  
Correo Electrónico:  
Dirección de Habitación:  
 
Estado: Municipio: Parroquia: Tlf. de Habitación: Tlf. Personal: 

     
DATOS DEL REPRESENTANTE 

Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: 

    
Parentesco: Ocupación: Tlf. de Habitación: Tlf. Personal: 

    
Correos E. del representante: 1) 2) 

DATOS SCOUTS 

Región: Distrito: Grupo Scout: F. de Ingreso: F. de Promesa: 

         
Unidad: Adelanto Actual:  Especialidad  Especialidad  
 F. de Entrega:    B.  P.  O.  B.  P.  O.  
Curso Realizado Fecha Condecoraciones Fecha 

Pta. Flecha Bronce – Horqueta        
Pta. Flecha Plata – Remo        
Pta. Flecha Oro – Canoa        

Solo se aceptarán y procesarán registros que contengan los datos y firmas requeridas. 
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Definición de Escultismo:  
“El Movimiento Scout es un movimiento educativo para jóvenes, de carácter voluntario, no político, abierto a 

todos sin distinción de origen, raza o creencia, conforme al Propósito, Principios y Método concebidos por el 

Fundador…”.
1
 

Propósito del Escultismo: 
“El propósito del Movimiento Scout es contribuir al desarrollo pleno de las capacidades de los jóvenes, 
ayudándoles a desarrollarse en sus dimensiones físicas, intelectuales, sociales y espirituales, como personas, 
como ciudadanos responsables y como miembros de sus comunidades locales, nacionales e 

internacionales”.2 

Principios Scouts: 

Los principios son las leyes o creencias fundamentales que deben observarse para lograr el propósito. 
Representan un código de conducta que caracteriza a todos los miembros del Movimiento: 

 DEBER PARA CON DIOS: “Adhesión a principios espirituales, lealtad a la religión que los expresa, y 

aceptación de los deberes que resultan de ello”.
 3
 

 DEBER PARA CON LOS DEMÁS: Aquí están contenidos varios preceptos básicos del Escultismo, ya  

que todos se relacionan con la responsabilidad de una persona hacia la sociedad en sus diferentes 
dimensiones. 

 DEBER PARA CONSIGO MISMO: “Responsabilidad por su propio desarrollo”
3
. De este modo, el 

hombre debe asumir la responsabilidad de desarrollar sus propias capacidades. 

Método Scout: 
 El Método Scout es un sistema de auto educación progresiva mediante: 

 Una Promesa y una Ley. 
 Aprendizaje por la acción. 

 Participación en pequeños grupos con la ayuda de adultos, el descubrimiento y la aceptación 

progresiva de responsabilidades por los jóvenes, su formación en la autogestión 
 Programas progresivos y estimulantes, actividades variadas basadas en los intereses de los 

participantes acordes con su edad. 
 Un contacto directo con la naturaleza. 
 Un Marco Simbólico proporcionando un ambiente motivador.  

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE: CONOZCO EL PROPÓSITO DEL MOVIMIENTO SCOUT, 
ASÍ COMO SU MÉTODO EDUCATIVO Y SUS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, MANIFIESTO EL DESEO 
DE QUE MI REPRESENTADO FORME PARTE DEL GRUPO SCOUT AL QUE HACE REFERENCIA ESTA 

PLANILLA Y LE AUTORIZO COMO REPRESENTANTE LEGAL A PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS EN COMPAÑÍA DE SUS DIRIGENTES DE UNIDAD. 

FIRMAN CONFORMES: 
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SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO INSTITUCIONAL 

 

 

ACUERDO DE REGISTRO 

 

         POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICO QUE: CONOZCO EL PROPÓSITO 

DEL MOVIMIENTO SCOUT, ASÍ COMO SU MÉTODO EDUCATIVO Y SUS 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES; CUMPLIRÉ CON APEGO LA NORMATIVA 

ESTABLECIDA EN EL P.O. Y DEMÁS REGLAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN; 

CONTRIBUIRÉ CON LAS METAS NACIONALES; CUMPLIRÉ CON EL 

COMPROMISO DEL ADULTO SCOUT FIRMADO PREVIAMENTE Y CUMPLIR 

LAS POLITICAS INSTITUCIONALES AL NIVEL QUE ME CORRESPONDA, 

SIENDO REPRESENTANTE Y GARANTE DIRECTO DE LA 

INSTITUCIONALIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE VENEZUELA. 

FIRMAN CONFORMES 
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SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO INSTITUCIONAL 
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Cantidad de Miembros a Registrar 
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PROTECCIÓN DE NUESTRA MARCA SCOUT 
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