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EL PRESENTE PLAN DE ADELANTO PERTENECE A: 
 
 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 

 
 
 

  

GRUPO SCOUT TELEFONO CASA  CELULAR 

 
 
 
 

  

 
La Comisión Nacional de Clan y la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes quieren agradecer a 
todos los adultos que asistieron al 1er Indaba Nacional por sus valiosos aportes para la 
conceptualización del presente plan de adelanto en clan, a todas y todos muchas gracias. Y en 
especial al equipo conformado por los Scouter Williams Chirinos y Leonardo Chacón la revisión, 
desarrollo y puesta a punto del presente plan de adelanto. 
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PLAN DE ADELANTO ROVER 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Este Plan de Adelanto es una propuesta metodológica para la sección Rover y 

pretende entregar una base de acción, con el fin de regularizar la continuidad  del 

Método  Scout, de  nuestra  Institución  y  otorgar de  esta  manera  la atención 

necesaria que requieren los miembros beneficiarios de la Asociación de Scouts 

Independientes de Venezuela en su última etapa formativa. Como principio 

fundamental, no se debe olvidar que el Plan de Adelanto intenta dar algunas, 

orientaciones generales a los Jefes de Clan, con propuestas. 

El concepto   de   este   Plan  de   Adelanto,  es   reunir  un  conjunto   de 

características y objetivos que se desea alcancen los jóvenes en forma progresiva  

y de  acuerdo  a  sus posibilidades. Constituye  un conjunto  de conductas (valores, 

capacidades, habilidades, actitudes, cualidades) a lograr a través de las 

diferentes actividades del Clan. 

PEQUEÑOS (equipos R-S) y la realización estimulante y NO interferente del ADULTO, 

clave en el éxito de las metas del Clan. El marco para esta metodología se 

concreta en el Clan con la TRADICIÓN SCOUT. 

 

OBJETIVOS 
 

El Plan de Adelanto Rover tiene como objetivo fundamental, entregar a los 

Jefes de esta sección y a los consejos de clan, una guía metodológica que oriente 

su trabajo en la última etapa que el Movimiento Scout ofrece a los miembros 

beneficiarios. 

Será tarea principal del Jefe de Clan, guiar a cada joven en la vivencia integral y 

cada vez más profunda de la Promesa y Ley Scout. 
 

 

ESQUEMA 
 

El Plan de Adelanto RS está constituido por cinco grandes Áreas de 

Desarrollo, complementarias entre sí y que involucran en su globalidad toda 

la formación del y la joven. Estas Áreas de desarrollo no definen pruebas 

para cada etapa de progresión, sino que definen GRANDES OBJETIVOS de 

formación integral y también objetivos específicos que representan logros a 

alcanzar individualmente por cada joven. 

 

Para alcanzar, tanto los objetivos generales como los específicos por cada 

área de desarrollo, cada Clan deberá idear, crear y buscar, los contenidos 

y actividades necesarias y apropiadas, que hagan posible el logro de los 

objetivos propuestos. 

 

En conclusión, el Plan de Adelanto es una propuesta de objetivos por 

alcanzar; dónde  los contenidos y actividades para  lograrlos, deben  ser 

estudiados y elaborados por cada Clan, a fin de que estas actividades sean 

asumidas personalmente, pero a ser posible realizadas colectivamente por 

equipos o el Clan en su conjunto. 

 

ÁREAS DE DESARROLLO 
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Las áreas de desarrollo que plantea el Plan de Adelanto son cinco: 

 
 

1. Área Espíritu. 

2. Área Salud. 

3. Área Técnica. 

4. Área Social. 

5. Área Naturaleza. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

Para cada área de desarrollo se postulan los siguientes objetivos generales: 

 

Área Espíritu Scout 
 

Propender a la formación de jóvenes comprometidos consigo mismo en los 

Principios Scout, que conozcan sus virtudes y defectos personales para que 

sean capaces de dirigir su propio destino. 

 

Área Salud 
 

Asumir la parte de responsabilidad que le corresponde en el desarrollo 

armónico de su cuerpo. 

 

Área Técnica 
 

Unir los conocimientos teórico y práctico, mediante la aplicación de 

destrezas y desarrollo constante de habilidades técnicas y manuales. 

 
Área Social 
 

Tomar conciencia de su propia existencia en el entorno social e 

institucional, exigiéndose una autoevaluación constante respecto de sus 

debilidades, fortalezas; y su proyección solidaria hacia la sociedad. 

 

Área Naturaleza 
 

Asumir una actitud respetuosa con la naturaleza y disfrutar de ella, de 

manera responsable, promoviendo la conservación y la integridad del 

mundo natural. 
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Área 
Espíritu 
Scout 

Actividades 
Aprobado en 

Fecha 
FIRMA 

1.-Llenar la solicitud de ingreso al clan.   

2.-Conocer e internalizar la Promesa Scout    

3.-Conocer e internalizar la Ley Scout.   

4.-Conocer y entender los Principios Scouts   

5.-Conocer y entenderla organización del Clan   

   

 

Área  

de 

Escultismo 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer y sabe aplicar el saludo scout.   

2.-Conocer el uso correcto del uniforme.   

   

 

Área  

Técnica 
Scout 

Actividades 
Aprobado en 

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer y saber aplicar los siguientes nudos. 
Rizo Plano, Vuelta de Escota, As de Guía, Leñador, 
Pescador, Cote Simple, Cote Doble. 

  

2.-Conocer y Saber Aplicar los siguientes Amarres: 
Cuadrado, Diagonal y Redondo. 

  

3.-Conocer los tipos de leña y saber cómo se realiza 
un fuego para cocinar y una fogata de 
Campamento.  

  

4.-Conocer cómo se debe armar un morral para 
una excursión o campamento 

  

5.-Conocer las principales técnicas de 
mantenimiento de un Hacha de Leñador, Hachuela, 
liniero, sierra y lámpara de Kerosene a fin de poder 
realizar limpieza y mantenimiento de los mismos. 

  

6.-Conocer el Uso de un Hacha de Leñador, 
Hachuela, liniero, sierra y lámpara de Kerosene. 
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CULMINACION 

DE LA ETAPA 

NOTA 1: Esta Etapa solo deberá ser aplicada cuando el aspirante o la aspirante, vienen por primera vez al 
escultismo en esta etapa (de la comunidad), bajo ningún caso esta etapa deberá ser aplicada a un (a) 
joven que venga de las unidades tropa Scout y tropa Esculta, esta etapa de noviciado permite al joven de 
la comunidad conocer acerca el escultismo su lenguaje y forma de organización. 

NOTA 2: Luego de Cumplir la etapa de noviciado se le prestara la promesa scout al aspirante con todos 
los elementos descritos en el manual de ceremonias de la Asociación Civil Scouts independientes de 
Venezuela. 

Nota 3: Es importante que si el Novicio puede hacer en la etapa el curso Horqueta de bronce lo haga 
para que lo ayude mucho más con el paso de estas pruebas. 
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Área 
Espíritu 
Scout 

Actividades 
Aprobado en 

Fecha 
FIRMA 

1.-Llenar la solicitud de ingreso al clan.   

2.-Conocer e internalizar la Promesa Scout    

3.-Conocer e internalizar la Ley Scout.   

4.-Conocer y entender los Principios Scouts   

5.-Conocer y entenderla organización del Clan   

6.-Se adhiere a los principios y valores scouts.   

7.-Conocer e internalizar la oración Rover y  
recitarla cuando sea necesario. 

  

8.-Participar por lo menos en una discusión del 
libro “Roverismo Hacia el Éxito” 

  

9.-Participar activamente por lo menos en un 
análisis de la Ley y la Promesa Scout. 

  

10.-Asistir regularmente a las actividades de su 
clan. 

  

   

 

Área  

de 

Escultismo 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer la historia del escultismo y debe 
realizar un conversatorio con el clan en pleno. 

  

2.-Conocer la historia de su grupo y su 
organización. 

  

3.-Conocer la Historia del Roverismo   

4.-Demostrar que conoce la Estructura del Clan.   

5.-Demostrar que conoce la Historia de los scouts 
Independientes de Venezuela 

  

6.-Conocer que es la WOIS, sus organismos y el 
actual consejo mundial. 

  

   

 

Área 

Salud 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Descubrir y describir los procesos biológicos que 
regulan su organismo. 

  

2.-Descubrir y aceptar sus posibilidades físicas y 
mentales. 

  

3.-Planificar y ejecutar como ejercitarse 
diariamente de una manera eficiente. 

  

4.-Realizar una actividad al aire libre con miembros   
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de su unidad y demuestra cómo utilizar 
correctamente el tiempo libre. 

   

 

Área 
Técnica 

Scout 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Participar en una actividad acampada con su 
clan o con su grupo y demuestra las técnicas 
básicas de campismo. 

  

2.-Saber orientarse en un sitio despoblado con 
medios no convencionales. 

  

3.-Conocer y demuestra correctamente el uso de la 
Rosa de los vientos. 

  

4.-Conocer el uso de las banderolas de semáforo o 
de cualquier otro medio de comunicación no 
convencional. 

  

   

 

Área  

Social  

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Descubrir la importancia del servicio como 
norma de vida y la pone en funcionamiento 
mediante una actividad con su clan. 

  

2.-Mantener su documentación personal vigente.   

3.-Participar activamente en las actividades 
programadas por su comunidad durante un año. 

  

4.-Mantener contacto regular con miembros 
scouts a todos los niveles. 

  

   

 

Área 

Naturaleza 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Demostrar cómo cuidar el medio ambiente en 
su entorno mediante una campaña de 
concientización. 

  

2.-Participar al menos en una campaña que vaya 
en beneficio del medio ambiente. 

  

3.-Identificar los recursos con los que cuenta para 
la mejora del medio ambiente que lo rodea y 
ponerlos en funcionamiento con la ayuda de sus 
iguales. 

  

4.-Promover por lo menos una actividad de 
exploración con su clan a un sitio desconocido por 
ellos. 

  

   

 

CULMINACION 

DE LA ETAPA 

Nota 1: Una vez que el o la Aspirante han cumplido esta etapa se le concederá el Scalp de Rover acto íntimo 
del clan/tribu por lo cual es importante por la relevancia del acto que el mismo sea muy especial para 
todos los miembros de la unidad (es) 
Nota 2: Es importante que si el Escudero puede hacer en la etapa el curso Horqueta de bronce lo haga 
para que lo ayude mucho más con el paso de estas pruebas. 
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Scalp de Rover 
 

 

 
 
 

CURSO 

HORQUETA 

ROVER 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Participar activamente en un curso 
“Horqueta en bronce” para poder pasar a la 
siguiente etapa. 
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Área 
Espíritu 
Scout 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Asumir un compromiso con los principios scouts, 
con la ley y con la promesa scout, dando 
testimonio de ello con su forma de vida. 

  

2.-Programar, ejecutar y participar activamente en 
una actividad con su clan donde se discuta el libro 
“Roverismo hacia el éxito”. 

  

3.-Realizar un servicio a su comunidad tomando en 
cuenta la proyección práctica y espiritual de los 
escollos. 

  

4.-Planificar y ejecutar una noche Rover donde el 
tema principal sea los diferentes dogmas de fe que 
haya entre los(as) Rovers del clan. 

  

   

 

Área 

Salud 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Demostrar que conoce los principios básicos de 
Primeros Auxilios en el hogar. 

  

2.-Colaborar con las unidades menores en una 
actividad de promoción de salud. 

  

3.-Participar en su comunidad en una campaña de 
vacunación o similar. 

  

4.-Participar y colaborar como voluntario en una 
institución u organización de salud pública. 

  

   

 

Área 
Técnica 

Scout 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Programar y ejecutar su caminata Rover.   

2.-Escoger a la persona con la que llevará a cabo su 
introspección. 

  

3.-Cumplir con el requisito de la introspección.   

   

 

Área 

Social 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Mantener una actividad personal de servicio 
permanente. 

  

2.-Participar en dos actividades sociales y 
culturales en y con la comunidad donde vive. 
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Área 

Naturaleza 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Promover y ejecutar una charla sobre ecología 
en una institución educativa cercana a su lugar de 
vivienda. 

  

2.-Formar un equipo en su clan para ejecutar un 
proyecto ecológico.  

  

   

 

CULMINACION 

DE LA ETAPA 

Nota 1: Luego de Culminar toda la etapa se procederá a   Realizar   la   Investidura   Rover, esta   será 
realizada de acuerdo a los elementos descritos en el Reglamento Nacional de Ceremonias de la SIV, por 
lo cual se exhorta a todos los Consejos de Clan, a realizar la programación detallada de esta ceremonia 
contando con todos los elementos necesarios para su éxito. 

 

 

CURSO 

HORQUETA 

ROVER 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

Participar activamente en un curso “Horqueta 
en Plata” para poder pasar a la siguiente etapa 
y tomar una de las sendas del plan de 
adelanto. 

  

Luego del Curso “Horqueta de Plata” el Rover 
o la Rover, tiene un (1) mes para presentar su 
elección al consejo de Clan por cual senda del 
plan de adelanto volcara sus intereses. 
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Área 

Espíritu 

Scout 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Promover una actividad en su clan en la 
cual haga una interpretación muy explícita 
sobre la Ley y la Promesa Scout. 

  

2.-Asumir un cargo dentro del Consejo de Clan 
por lo menos durante un año de manera 
continua. 

  

   

 

Área 

Salud 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Realizar un curso básico en el área de salud 
que sea de su interés personal. 

  

   

 

Area 
Técnica 

Scout 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Demostrar que sabe armar un refugio con 
elementos naturales y organizar 
perfectamente la logística de campamento. 

  

   

 

Área 

Social 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Participar activamente por lo menos 

en dos actividades sociales de su 

comunidad. 

  

2.-Organizar un equipo deportivo con su 

clan para participar en un torneo 

deportivo de su comunidad. 

  

   

 

Área  

Naturaleza 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Participar con organizaciones o 
instituciones de su comunidad en campañas 
de preservación del medio ambiente. 

  

2.-Crear una campaña de prevención del   
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medio ambiente en su comunidad. 

   

 
 

 
 

Área 

Espíritu 

Scout 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Demostrar con el progreso en sus estudios 
y trabajos que vive de acuerdo a la Ley y 
Promesa Scout, siendo un ejemplo para el 
Clan. 

  

2.-Asistir a una Noche Rover bien sea de algún 
miembro de su clan o de otro clan, y ayudar 
en los preparativos. 

  

   

 

Área 

Salud 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Diseñar un programa de acción que esté 
balanceado entre lo físico, lo social y lo 
reflexivo y llevarlo a cabo. 

  

2.-Identificar y explica los cambios que hay en 
su organismo cuando efectúa actividades que 
implican un esfuerzo mayor al habitual. 

  

   

 

Área  

Técnica 

Scout 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Realizar un Campamento de clanes con 

no menos de tres (3) Clanes donde 

realicen al menos dos de las siguientes 

técnicas: 

1.a.-Refugios de Supervivencia 
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1.b.-Carpas Elevadas 

1.c.-Puentes 

1.d.-Torres de Observación 

1.e.-Hornos y Fuegos  

1.f.-Astucias de Campamento. 

1.g.-Telefricos 

1.h.-Porton o portalón del campamento. 

 

   

 

 

Área 

Social 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Cumplir con las normas básicas para la 
convivencia armónica con su medio social y 
con su entorno inmediato. 

  

2.-Poder involucrarse en organizaciones 
sociales de su comunidad de manera de 
prestar servicio en ellas. 

  

   

 

Área 

Naturaleza 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer a nivel Nacional y Mundial, 

organismos y o instituciones, dedicados a la 

protección del ambiente, actividades que 

organizan y sus fines. 

  

2.-Realizar un estudio sobre el equilibrio 

ecológico, la importancia para la 

humanidad y conocer los parques 

nacionales de Venezuela, visitando y 

acampando donde sea permitido en por lo 

menos dos de ellos. 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 



Asociación Civil Scouts Independientes de Venezuela 
Plan De Adelanto en Clan 

2da Edición Mayo 2020 
16 

 

 

 

 

 

 
Área 

Espíritu 

Scout 

Actividades 
Aprobado en 

Fecha 
FIRMA 

1.-Realizar una actividad de Ley y 

Promesa en las unidades menores de 
su grupo scout, con el apoyo de los 
Scouters de estas unidades. 

  

2.-Ayudar en una fogata, en un 

acantonamiento o  campamento 
donde su participación se vean 

reflejados los valores scouts 

 
 

 

   

 

 

 

 
Área 

Salud 

Actividades 
Aprobado en 

Fecha 
FIRMA 

1.-Diseñar y ejecutar una actividad 

de primeros auxilios para la Manada. 

  

2.-Diseñar y ejecutar una actividad de 
primeros auxilios para la tropa Scout. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 
 

Área 

Técnica 

Scout 

Actividades 
Aprobado en 

Fecha 
FIRMA 

1.-Acompañar a las unidades 
menores en una excursión o paseo y 
enseñarles las técnicas de campismo 
aprendidas con anterioridad. 

  

2.-Acompañar a la Patrulla de Barras 
Blancas a una salida técnica donde se 
ponga de manifiesto algún 
conocimiento actual sobre campismo 

u orientación. 
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Área 

Social 

Actividades 
Aprobado en 

Fecha 
FIRMA 

1.- Exponer a las Unidades menores 
un tema que trate sobre las posibles 

soluciones del Calentamiento Global y 
cómo podemos ayudar mediante 
nuestro  movimiento  Scout  a obtener 
un    efecto    concientizador    en    la 
comunidad donde habita el Grupo 
Scout. 

  

2.-Diseñar, ejecutar y evaluar un 
paseo a un sitio natural de interés con 
la comunidad, en esta actividad 
deberán contar con la participación de 
al menos un equipo de clan (tres 
rovers) en el logro del objetivo, con 
un programa de actividades que 

enseñe el valor del escultismo para 
nuestra sociedad. 

  

 

   

 

 

 

 

Área 
Naturaleza 

Actividades 
Aprobado en 

Fecha 
FIRMA 

1.-Realizar una expedición del Clan a 
otra localidad o entidad para conocer 
otros grupos scouts de nuestra 
institución, con la finalidad de ayudar 

en el desarrollo de la unidad clan de 

ese grupo. 
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Área 

Espíritu 

Scout 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Organizar una (1) noche Rover, con un 

mínimo de tres (3) clanes donde su objetivo 

sea realizar un conversatorio sobre la 

vigencia del escultismo en la actualidad.  

  

   

 

Área 

Salud 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer y Saber dónde está ubicado P.C. 

o un cuartel de Bomberos de tu Entidad y 

prestar como voluntario mínimo 2 guardias 

cuando se les sea requerido. 

  

2.- Conocer y saber ubicar,  dentro de su 

comunidad todos los centros de salud. 

  

   

 

Área  

Técnica 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Realizar una expedición de Clan donde 

se localicen huevos sitios para que la 

tropa acampe y realizar una presentación 

a los Jefes de Unidad y los Guías de 

Patrulla. (también se pueden localizar 

sitios para acantonamientos de Manada) 

  

 

   

 

Área 

Social 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Realizar una actividad comunitaria donde 

se expongan el movimiento Scout como 

movimiento creador de ciudadanos, con 

ayuda de su Clan 

  

2.-Captar a un (1) miembro de la 

comunidad para que integre las filas del 

Clan, ayudándolo en todo momento en la 

etapa Rover 
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Área 

Naturaleza 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.- Exponer a las Unidades menores un 

tema que trate sobre las posibles soluciones 

del Calentamiento Global y cómo podemos 

ayudar mediante nuestro movimiento Scout 

a obtener un efecto concientizador en la 

sociedad 

  

2.- Colaborar o participar en 

reforestaciones en Parques Nacionales o 

Áreas Naturales 

  

   

 
 

 
 

CURSO 

HORQUETA 

ROVER 

Actividades 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

Participar activamente en un curso “Horqueta 
en Oro” para poder pasar a la siguiente etapa  
“CIUDADANO” 
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1ra 

Etapa 

FASES 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

Diagnóstico Detectar necesidades    

Programación Elaboración del programa 
detallado 

  

Distribución Distribuir y delegar 
responsabilidades 

  

El Peregrinaje Ejecutar la acción   

Evaluación Evaluar la actividad   

    

 

1ra etapa (Mi grupo): En esta etapa él o la ROVER deberá programar un peregrinaje dentro de su 

grupo scout, Primera fase (Diagnóstico): Se debe hacer un análisis de la situación actual del 

grupo scout y detectar las necesidades primordiales mediante un diagnóstico consciente, para ello 

debe entrevistarse con la Jefatura de Grupo y con el Comité de Grupo. Segunda fase 

(Programación): Después de haber detectado las necesidades para efectuar el peregrinaje se 

debe elaborar una lista de requerimientos o insumos y donde se pueden conseguir para efectuarlo y 

luego proceder a la programación del mismo. Tercera fase (Distribución): A continuación, debe 

crear los equipos de trabajo, delegar responsabilidades y prioridades. Además, debe notificar a 

todos los involucrados en el peregrinaje cuando se va a dar inicio al mismo, este no necesariamente 

se debe ejecutar en un solo día, puede ser en varios fines de semana. Cuarta fase (Ejecución): 

En este momento es que se comienza a realizar efectivamente el peregrinaje, siempre liderado 

por el o la ROVER, en esta fase deben participar activamente los beneficiarios del PEREGRINAJE, 

de igual manera el ROVER debe instruir a la comunidad beneficiada del deber de darle continuidad 

y mantenimiento a la actividad de manera que perdure en el espacio y el tiempo para que sea 

efectivo. Quinta fase (Evaluación): En este momento se finaliza la etapa, él o la ROVER debe 

hacer una evaluación de la actividad tomando en cuenta todos los aspectos; Verificará si se cumplió 

el objetivo, la programación y la participación de los beneficiarios, luego tiene que demostrar ante 

el Consejo de clan la culminación exitosa de la actividad para su debida aprobación, para que esto 

suceda se debe verificar que la actividad ha tenido continuidad por parte de la comunidad 

beneficiada, la duración de esta etapa será aproximadamente de 6 meses a partir de la 

presentación ante el Consejo de Clan. 
NOTA: En todos los casos se debe tomar en cuenta que para que la actividad sea exitosa se debe contar con 

la participación directa de la comunidad beneficiada, de no ser así solo será una Buena Acción y no se 
reconocerá como un Peregrinaje. 
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2da 

Etapa 

FASES 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

Diagnóstico Detectar necesidades    

Programación Elaboración del programa 

detallado 
  

Distribución Distribuir y delegar 
responsabilidades 

  

El Peregrinaje Ejecutar la acción   

Evaluación Evaluar la actividad   

    
 

2da etapa (Mi comunidad): En esta etapa se tienen que cumplir con los mismos requisitos que la 

anterior con la diferencia que debe hacerse en la comunidad donde resides, ahora tendrás la 

oportunidad de reunirte con los miembros de la junta de vecinos de tu comunidad o del edificio 

donde resides, para ello puedes pedir ayuda a tu dirigente de clan y a tus padres o familiares 

cercanos, también a tus amigos más allegados, ellos deben ser tu soporte en esta actividad, esta 

etapa debe tener una duración mínima debe ser entre 8 meses y un año   a partir de su 

presentación y culmina al igual que la anterior con su presentación y aprobación del Consejo de 

Clan. 

Hay que recordar siempre la participación directa de los beneficiados para que sea efectiva y válida 

la actividad. 
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3ra 

Etapa 

FASES 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

Diagnóstico Detectar necesidades    

Programación Elaboración del programa 
detallado 

  

Distribución Distribuir y delegar 
responsabilidades 

  

El Peregrinaje Ejecutar la acción   

Evaluación Evaluar la actividad   

    

 
3ra etapa (Mi entidad): En esta etapa se tienen que cumplir con los mismos requisitos que la 

anterior con la diferencia que debe hacerse en la ENTIDAD donde haces vida scout, ahora tendrás 

la oportunidad de reunirte individualmente con los jefes de clan de tu entidad, para ello puedes 

pedir ayuda a tu dirigente de clan y formar equipos con cada Consejo de clan de la entidad, la 

etapa se puede ejecutar simultáneamente para varios ROVERS, esta etapa debe tener una 

duración mínima debe ser entre un año y 18 meses a partir de su presentación y culmina al igual 

que la anterior con su presentación y aprobación del Consejo de clan. 
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4ta 

Etapa 

FASES 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

Diagnóstico Detectar necesidades    

Programación Elaboración del programa 

detallado 
  

Distribución Distribuir y delegar 
responsabilidades 

  

El Peregrinaje Ejecutar la acción   

Evaluación Evaluar la actividad   

    

 

4ta etapa (Mi país): Es la última etapa y la culminación de los peregrinajes, los requisitos no 

variarán, solo cambia el modo o estilo y la gran diferencia que ahora lo harás por alguna parte del 

país fuera de tu entidad, adicionalmente lo podrás hacer simultáneamente con otros(as) ROVERS 

de tu clan o de otros clanes, solo hay un requisito adicional y es que debes hacerlo por una de las 

RUTAS CELEBRES de nuestro Libertador SIMÓN BOLÍVAR, esta etapa debe tener una duración 

mínima entre 12 y hasta 18, a partir de su presentación y culmina al igual que la anterior con su 

presentación y aprobación del Consejo de clan.  

 

NOTA: En cada etapa culminada se asignará una insignia de un color determinado, pero esto no 

quiere decir que él o la ROVER podrá usar todas las insignias de peregrino pues cada una suplanta 

a la anterior. 
Culminada esta etapa y habiendo cumplido con el requisito de haber participado en el curso “Horqueta en 
oro” el(la) joven puede iniciar la última parte del plan de adelanto para optar por la máxima insignia del 
Roverismo, la de “CIUDADANO”. 
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Especialidad Nombre Inicio Culminación Aprobación 

 

ESPECIALIDAD DE  
INVESTIGACIONES 

   

 

ESPECIALIDAD DE 
EXPEDICIONES 

   

 

ESPECIALIDAD DE 
PROYECTOS 

COMUNITARIOS 

   

 

ESPECIALIDAD DE  
SERVICIO SCOUT 

   

 

ESPECIALIDAD DE 
TECNICA SCOUT 

   

 

ESPECIALIDAD DE 
PREPARACION 

LABORAL 

   

 

ESPECIALIDAD DE 
HUMANIDADES Y 

CREATIVIDAD 

   

 

ESPECIALIDAD DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

   

 

ESPECIALIDAD DE 
DEPORTES Y FITNESS 

   

 

ESPECIALIDAD DE 
ESTUDIOS MILITARES 
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Nota: Luego de culminar la obtención de las 4 especialidades, el joven deberá realizar el curso  

“Horqueta en oro” el(la) joven puede iniciar la última parte del plan de adelanto para optar por la 

máxima insignia del Roverismo, la de “CIUDADANO”. 
 

 

REQUISITOS 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Para optar por la máxima insignia en la Unidad 
Clan el Rover Scout, deberá haber cumplido con las 
“Senda de su preferencia”, tener una edad entre 19 
y 20 años. De estar próximo a cumplir la edad tope 
(20 años) y estár en proceso de elaboración de su 
informe final o cuaderno, el Jefe de Clan, avalado 
por el Jefe de Grupo y el Presidente del comité, 
pedirá una prorroga al Comisionado Nacional de 
Clan, dicha prorroga no excederá los (3) meses. 
Finalmente presentar su “Informe Final” con los 
requisitos exigidos para el Visto bueno de las 
autoridades Scouts designadas para evaluar el 
trabajo final. 
2.-Tambien es importante aclarar que para poder 
iniciar esta etapa final dentro del plan de adelanto 
debe haber realizado el curso flecha de Oro, por lo 
cual es importante cumplir con este requisito para el 
inicio de la etapa de Ciudadano. 

  

   

 

Elaboración 

del Informe 

Final 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

Generalidades: El cuaderno deberá estar 
escrito en hojas de papel bond tamaño 
“carta”, a doble espacio, usando las fuentes 
Arial o times New Times Roman con el nro.12. 
Debidamente encuadernado y anillado el 
informe final deberá constar con los 
siguientes requisitos: 

1. Portada: De libre escogencia, 
todo motivada hacia el 
Escultismo. Puede ser de su 
propia inspiración o copiada, 
guardando decir de donde lo 
tomo, y si se requirió permiso 
para tomarlo, se deberá 
exponer por escrito. 

2. Agradecimientos: A  todas  las 
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personas que de una manera u otra, 
fueron ejemplo y ayuda para lograr 
llegar a esta etapa de tu vida scout 

3. Análisis personal de la senda 
Escogida: Con el fin de ayudar en 
los futuros cambios y 
recomendaciones en nuestro plan 
de adelanto. 

4. Breve historia de su vida 
Scout: Desde su promesa, 
con anécdotas y 
vivencias significativas. 

 
Recuento de las etapas: Detalle de ¿Cómo se logró 
llegar a feliz término las etapas?, finalizando con 
una reflexión 
 

   

 

Entrega de 

la Insignia 

de Rover 

Ciudadano 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

La Insignia de Rover Ciudadano (a) es la 
culminación al beneficiario (a) de su etapa dentro 
de la unidad y por tal motivo es un momento de 
júbilo para todo el grupo y la Asociación, por tal 
motivo la misma deberá ser entregada por el 
Presidente Scout Nacional en acto público o en la 
Asamblea Nacional. Conforme al reglamento de 
Ceremonias de nuestra institución y con la 
Presencia de sus padres y del grupo scout en Pleno, 
por lo cual debe ser algo bien emotivo y de alta 
planificación por parte del Grupo Scout. 
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