


LOBATOS
KOSKORRAK ELEMENTO DONDE SE COLOCA: CUANDO SE ENTREGA: QUE SIGNIFICA:

CABEZA DE   LOBO

Se coloca en la manga de la 
camisa.(2)

Se entrega en el primer consejo de 
roca al que acude el lobato, se 
entrega y se explica que significa la 
camisa, como y cuando tienen que 
llevarla.

Es el símbolo de pertenencia a una manada. Indica la necesidad de vivir 
en sociedad, bajo la Ley, de manera solidaria y comprometida con el 
resto de miembros de la manada.

Huella de Akela

Alrededor cabeza de lobo (ver 
dibujo, en la manga derecha de 
la camisa del lobato)(2)

Se entrega en consejo de roca, 
cuando se pasa el territorio de 
Baloo

Se ha superado el territorio asociado a la Máxima del lobato:
"EL LOBATO SIENTE A JESUS COMO UN HERMANO."
Subterritorios asociados a la Máxima de Akela:
LIDERAZGO ,INTERIORIDAD

Huella de Hathi

Alrededor cabeza de lobo (ver 
dibujo, en la manga derecha de 
la camisa del lobato)(2)

Se entrega en consejo de roca, 
cuando se pasa el territorio de 
Baloo

Se ha superado el territorio asociado a la Máxima del lobato:
"EL LOBATO TIENE LOS OJOS Y LOS OIDOS BIEN ABIERTOS."
Subterritorios asociados a la Máxima de Hathi:
LEY DE LA SELVA, INICIATIVA

Huella de Raksha

Alrededor cabeza de lobo (ver 
dibujo, en la manga derecha de 
la camisa del lobato)(2)

Se entrega en consejo de roca, 
cuando se pasa el territorio de 
Baloo

Se ha superado el territorio asociado a la Máxima del lobato:
"EL LOBATO EXPRESA LO QUE SIENTE Y SIEMPRE DICE LA VERDAD."
Subterritorios asociados a la Máxima de Raksha:
COMUNICACIÓN, NO MENTIR

Huella de 
Bagheera

Alrededor cabeza de lobo (ver 
dibujo, en la manga derecha de 
la camisa del lobato)(2)

Se entrega en consejo de roca, 
cuando se pasa el territorio de 
Baloo

Se ha superado el territorio asociado a la Máxima del lobato:
"EL LOBATO SE CONOCE, CUIDA DE SI MISMO Y DE LA NATURALEZA."
Subterritorios asociados a la Máxima de Bagheera:
HIGIENE, ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, NATURALEZA

Huella de Baloo

Alrededor cabeza de lobo (ver 
dibujo, en la manga derecha de 
la camisa del lobato)(2)

Se entrega en consejo de roca, 
cuando se pasa el territorio de 
Baloo

Se ha superado el territorio asociado a la Máxima del lobato:
"EL LOBATO CONVIVE EN MANADA Y RESPETA SUS NORMAS."
Subterritorios asociados a la Máxima de Bagheera:
RESPETO, RESPONSABILIDAD

Huella de Kaa

Alrededor cabeza de lobo (ver 
dibujo, en la manga derecha de 
la camisa del lobato)(2)

Se entrega en consejo de roca, 
cuando se pasa el territorio de 
Baloo

Se ha superado el territorio asociado a la Máxima del lobato:
"EL LOBATO PIENSA EN LOS DEMÁS Y AYUDA CON ALEGRÍA."
Subterritorios asociados a la Máxima de Kaa:
INTEGRACIÓN, COMPARTIR

DISTINTIVO DE LA 
SEISENA

En la pañoleta. En la parte de 
atrás del cuello

Se entrega en el primer consejo de 
roca que acude el lobato, después 
de ser aceptado en una de las 
seisenas

Representa a la seisena en la que ha sido aceptado y de la que forma 
parte durante toda su etapa en Koskorrak.

NEGRA: "Como las aguas del Waiwunga "
BLANCA: "Como las estrellas que nos guían"
ROJA. " Como la flor que nos alumbra"
PLATEADA: "Como el pelaje que nos protege"
MARRÓN: "Como la tierra que nos da vida"
PARDA: "Como la corteza de los árboles"



RANGERS
OINARINAK

ELEMENTO
DONDE SE 
COLOCA CUANDO SE ENTREGA: QUE SIGNIFICA:

Rosa de los vientos
En la manga de la 

camisa(2)
Al explicarles como funciona esta 
simbología

Representa que son exploradores y que tienes que ir explorando nuevos rumbos 
hasta llegar a conseguir el norte

Rumbo Sur (Mediodía)
Descubre exploradores

En la manga de la 

camisa(2)
Al firmar la carta ranger

Representa el compromiso adquirido con la rama

Rumbo sureste 
(Siroco)

Descubro quien soy

En la manga de la 

camisa(2)
Al realizar una actividad sobre 
persona contigo mismo

• Conozco y acepto mi cuerpo, y me esfuerzo por cuidarlo. 
• Identifico, controlo y expreso mis emociones con naturalidad. 
• Soy consciente qué es lo que me motiva y me interesa, y me planteo en qué 
quiero profundizar.

Rumbo Este (Levante)
Respeto a los demás

En la manga de la 

camisa(2)
Al realizar una actividad sobre país 
contigo mismo

• Respeto las diferencias de los demás.
• Participo aportando mi punto de vista de manera crítica y respetando las 
opiniones de los demás. 
• Soy respetuoso, leal y sincero en mis relaciones con los demás.

Rumbo Noreste 
(Gregal)

Tengo a Jesús presente

En la manga de la 

camisa(2)
Al realizar una actividad sobre fe 
contigo mismo

• Me encuentro con Jesús a través de la oración. 
• Como Jesús, estoy alerta con aquellos que más necesitan mi ayuda y me ofrezco a 
ellos. 
• Quiero a los demás como hermanos porque todos somos hijos de Dios.

Rumbo Noroeste 
(Mistral)

Demuestro lo que 
valgo

En la manga de la 

camisa(2)
Al realizar una actividad sobre 
persona para los demás

• Aporto soluciones creativas y mi opinión a los problemas del día a día. 
• Soy parte activa de los grupos a los que pertenezco. 
• Descubro que Dios está a mi lado en las cosas que hago cada día y actúo en 
consecuencia

Rumbo Oeste 
(Poniente)

Conozco mi entorno

En la manga de la 

camisa(2)
Al realizar una actividad sobre país 
para los demás

• Conozco las razones por las que estoy de acuerdo con los grupos a los que 
pertenezco y tengo criterio para decidir qué está bien y qué está mal. 
• Soy capaz de ver qué cosas se pueden mejorar en mi entorno y hago lo que esté 
en mis manos para conseguirlo.
• Utilizo de manera responsable los recursos naturales.

Rumbo Suroeste 
(Garbino)

Mejoro el mundo con 
la ayuda de Dios

En la manga de la 

camisa(2)
Al realizar una actividad sobre fe 
para los demás

• Conozco las semejanzas y diferencias de mi religión con otras religiones y 
creencias, y las respeto.
• Encuentro las razones por las cuales creo en mi religión y profundizo las dudas 
que me surjan. 
• Asumo como propios los valores del evangelio y los empleo en construir un 
mundo mejor.

Rumbo Norte 
(Tramontana)

En la manga de la 

camisa(2)
(ver dibujo)

Representa que las brújulas sólo marcan la dirección, el camino
lo pones y lo recorres tú.

Flor de Liss
En la manga de la 

camisa(2)
(ver dibujo)

Representa que han cumplido el compromiso de la carta ranger



PIONEROS AZKARRAK
ELEMENTO DONDE SE COLOCA: CUANDO SE ENTREGA: QUE SIGNIFICA:

Faro
Manga derecha en el 

centro (ver dibujo)

Al entrar en un equipo se la entrega el guía 

del equipo 

El faro es tu guía. Es la última luz que ves 

antes de partir a navegar y la primera que 

ves al acercarte a tierras desconocidas.  

Marca tu pertenencia a la unidad/avanzada 

de pioneros.

Nudo 

Pescador
Encima del faro (ver 

dibujo)

Cuando se supera el desafío del ámbito de 

la espiritualidad

Es un reconocimiento que hace visual el 

progreso del chaval en el ámbito de la 

espiritualidad. Preferiblemente se le hace 

entrega en algún momento solemne de 

rama o equipo.

Nudo Plano
Debajo del faro (ver 

dibujo)

Cuando se supera el desafío del ámbito 

vocacional profesional

Es un reconocimiento que hace visual el 

progreso del chaval en el ámbito vocacional. 

Preferiblemente se le hace entrega en algún 

momento solemne de rama o equipo.

Nudo Ocho
A la derecha del faro (ver 

dibujo)

Cuando se supera el desafío del ámbito de 

la comunidad

Es un reconocimiento que hace visual el 

progreso del chaval en el ámbito social de 

ambiente cercano. Preferiblemente se le 

hace entrega en algún momento solemne 

de rama o equipo.

Vuelta de 

escota
A la izquierda del faro (ver 

dibujo)

Cuando se supera el desafío del ámbito de 

la ciudadanía

Es un reconocimiento que hace visual el 

progreso del chaval en el ámbito social más 

genérico. Preferiblemente se le hace 

entrega en algún momento solemne de 

rama o equipo.

Flor de Liss

Bolsillo izquierdo Cuando se presenta la promesa

Reconocimiento en la camisa al haber 

presentado la Promesa Eskaut, similar al 

fular.



RUTAS
TREBEAK

ELEMENTO
DONDE SE 
COLOCA:

CUANDO 
SE 
ENTREGA: QUE SIGNIFICA:

Cruce de 
caminos 

(pertenencia a 
rutas)

Manga 
izquierda 

En las 
navidades 
de Rutas 1

Se entrega cuando los rutas conocen la rama y el compromiso personal que 
supone  realizar la etapa y se comprometen a realizarla y a llevar a cabo las 
actividades 

Ojo 
(descubierta)

Manga 
izquierda

Final de 
Rutas 1 

Tras la presentación de la descubierta a la rama. La descubierta es la actividad 
más importante de rutas 1, consiste en descubrir el mundo asociativo que les 
rodea. Eligen un barrio y las asociaciones que lo componen, hablan con ellas, se 
informan sobre las actividades y programas que realizan y ven cuál es su 
funcionamiento. Así, descubren el mundo del voluntariado ajeno al escultismo. 

Mano (ekintza)
Manga 
izquierda

Final de 
Rutas 2 

Tras la presentación de la ekintza a la rama. La ekintza es  la prolongación de la 
descubierta, es decir, una vez descubren el mundo asociativo de su alrededor, 
ven cuáles son sus inquietudes y  eligen el que es la asociación/movimiento  que 
mas les interesa. Una vez decidido, se ponen en contacto con la asociación y 
realizan un voluntariado que consiste en X horas al mes (en función de la 
asociación). Una vez acabado el curso, deciden si seguir o no en la asociación. 
Cuando acaban el voluntariado presentan su experiencia a la rama 

Brújula y mapa 
(ppv)

Bolsillo 
izquierda ? 

Final de 
rutas 
2/inicio de 
búhos 

El PPV es la actividad mas trascendental de su etapa como chavales en el grupo. 
En ella orientan su vida hacia lo que les gustaría conseguir académica, laboral y 
personalmente. Se les entrega un raid preparado para que reflexionen sobre la 
orientación que le quieran dar a su vida  y se les plantean diversas preguntas  
sobre su futuro para ayudarles a encaminarlo hacia lo que ellos consideran 
óptimo. Es una herramienta para que proyecten qué clase de persona quieren 
llegar a ser y redacten los pasos a seguir para conseguirlo 

E. Pez 
(confirmación

Bolsillo 
izquierda ?

Final de 
rutas 2 

Se entrega únicamente tras realizar el proceso de confirmación y la confirmación. 
Una vez realizan el proceso que les ayuda a esclarecer su propia situación en lo 
que a su fe respecta deciden si realizan o no la confirmación 



Las huellas de lobatos están en la manga
izquierda de lobatos..

¿Dónde las pongo en la camisa de rangers?



Aunque van cosidas, cuando  se pasa de rama no se vuelven a entregar por duplicado.

“Las huellas que se obtienen en Lobatos se han de descoser para colocarlas en la camisa de Rangers. Y cuando 
pasan a Azkarrak se han de descoser las de Lobatos y Rangers, para tenerlas todas en la camisa  de Azkarrak, 
etc.”

Coser las huellas con la manga remangada por encima del botón asegurándose de que 
entran

¿Cómo se cosen las huellas en la 
camisa?



Las insignias son un símbolo de reconocimiento del crecimiento personal que
van adquiriendo los chavales a lo largo de sus etapas scout.

Son el reconocimiento a ese crecimiento y por tanto cuando se las
entregamos a ellos , se responsabilizan de que no se pierdan y las cuiden hasta
su colocación en la camisa o pañoleta

A todos los scouts que pierdan alguna de las huellas se les facilitará la
oportunidad de volver a ganárselas, nunca comprándolas por vuestra cuenta.

De esta forma trabajamos la responsabilidad de cuidar lo que han ganado con
su esfuerzo y, siendo conscientes de su responsabilidad y de que no todo
puede conseguirse con dinero. Os pedimos a las familias que nos ayudéis en
este aspecto.

IMPORTANTE




