
El Reglamento de Régimen Interior del Movimiento Scout Católico, aprobado en la XXXIX Asamblea General Ordinaria
celebrada en Cádiz del 1 al 3 de mayo de 1998 establece en su Titulo V (Capítulo Tercero) unas condiciones mínimas para
determinar la imagen corporativa del MSC.

El texto del Capitulo Tercero sobre la imagen corporativa dice lo siguiente:

Capítulo Tercero: Imagen Corporativa.

Artículo 102. El Movimiento Scout Católico tendrá sus propios logotipos e insignias, que serán de su
propiedad.

Artículo 103. Los logotipos e insignias del Movimiento Scout Católico podrán ser usados por las
Asociaciones y federaciones miembros, y por sus Asociaciones y Grupos, siempre respetando su forma y colores, y
con el debido cuidado de no deteriorar la imagen propia del Movimiento.

Artículo 104. El uniforme que utilizarán los scouts, guías y responsables de las Asociaciones Diocesanas y
Asociaciones y Federaciones Interdiocesanas consistirá en una camisa o polo, de color amarillo para lobatos, azul
para scouts-guías, rojo para pioneros, verde para rutas y pañoleta. Los responsables utilizarán el color de su rama o
el color azul celeste. Los Jefes de Grupo y responsables miembros de otros equipos utilizarán una camisa o polo de
color azul celeste.

En la camisa se adherirán los distintivos e insignias que se definan en los reglamentos propios de cada
Asociación o federación miembro, pudiendo adherirse la insignia de la flor de lis de la organización mundial de
escultismo y la insignia y el logotipo de Movimiento Scout Católico.

Para ampliar la información sobre las camisas o polos del MSC, se ha editado esta ficha en la que se dan unas
recomendaciones, en primer lugar para la uniformidad de los participantes de las Asociaciones del MSC en actividades Scouts
Internacionales, y en segundo lugar para los miembros del Equipo Internacional, Comité Internacional, miembros del Consejo
del MSC, equipos Permanentes y otros responsables que representen al MSC federal en cualquier instancia nacional o
internacional.

Al final del documento se detallan las diferentes tiendas Scouts reconocidas por el Consejo del MSC, donde se puede adquirir
la uniformidad y las insignias.
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Recomendaciones para la uniformidad de los participantes de las Asocia-
ciones del MSC en actividades Scouts Internacionales.

Tipo de camisa: Camisa o polo, de color naranja para los Castores, amarillo para Lobatos, azul para Scouts-Guías, rojo para
Pioneros, verde para Rutas. Los responsables utilizarán el color de su rama o el color azul celeste.

Identificaciones del MSC y el escultismo Mundial: La Insignia (escudo) del MSC se colocará en el bolsillo izquierdo. La
banda lateral con la inscripción “Scouts MSC”se colocará en la parte superior de la manga derecha,a continuación se colocará
la insignia (flor de lis) del escultismo mundial.

Identificaciones de las Asociaciones y Grupos: La insignia de cada asociación se colocará en el bolsillo derecho. En la
manga derecha, debajo de la flor de lis mundial se colocará la insignia del Grupo Scout o Asociación. También puede colocarse
en la manga izquierda.

Propias de cada grupo,
Diocesana e Interdiocesana

Propias de cada grupo,
Diocesana e Interdiocesana

Camisa o polo que
cada uno utilice actualmente



Modelo de uniforme para los miembros del Equipo Internacional, Comité
Internacional, miembros del Consejo del MSC, equipos Permanentes y otros
responsables que representen al MSC federal en cualquier instancia nacional
o internacional.

Tipo de camisa: Camisa gris-azul de manga larga, con dos bolsillos.

Identificaciones del MSC y el escultismo Mundial: La Insignia (escudo) del MSC se colocará en el bolsillo izquierdo. La
Banda lateral con la inscripción “Scouts MSC”se colocará en la parte superior de la manga derecha,a continuación se colocará
la insignia (flor de lis) del escultismo mundial.

Identificación personal: Placa de metacrilato con el nombre y el cargo del/la responsable (opcional).

Pañoleta del MSC: Pañoleta azul marino con banda amarilla.

*Nota:este material (camisa y pañoleta) se servirá directamente desde la sede del MSC a los/as responsables que lo requieran.
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Camisa gris de manga larga

Comisario Internacional




