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INTRODUCCIÓN. 
 
El Grupo Scout Hesperia 456, perteneciente a la asociación A.S.D.E – Exploradores 
de Madrid, fundado en septiembre de 1980, con domicilio social en la calle Santiago 
de Compostela, 46, local 2, de Madrid, se rige por los presentes Estatutos. 
 
Los estatutos de este grupo son las normas que rigen su funcionamiento y su 
organización, están basados en los Estatutos de A.S.D.E. – Exploradores de Madrid 
y en los principios del Movimiento Scout. 
 
Todo miembro del grupo estará obligado a su cumplimiento. 
 
Se considera la posibilidad de que las secciones dispongan de estatutos 
complementarios para sus fines concretos, que en ningún caso podrán entrar en 
contradicción con los presentes estatutos de grupo. 



 
 

Artículo 1. CONDICIONES DE ADMISIÓN. 
 

1.1. Edad y secciones. 
Para la correcta aplicación del Método Scout se divide a los educandos en los 
siguientes grupos, según su edad: 

• Castores: niños y niñas de 6 a 8 años en un número máximo de 10. 
• Lobatos: niños y niñas de  8 a 11 años en un número máximo de 30. 
• Scouts: chicos y chicas de 11 a 14 años en un número máximo de 36. 
• Escultas: jóvenes de 14 a 17 años en un número máximo de 20. 
• Róvers: jóvenes de 17 a 20 años en un número máximo de 15. 

 
En función de las necesidades del grupo y de las necesidades educativas de cada 
chaval se podrá variar el número de miembros en cada sección así como las edades 
de los chavales en medio año por encima o por debajo.  
 
Para ser admitido en el grupo es necesario que haya plazas así como tener la edad 
requerida en cada sección. 
 

1.2. Asistencia. 
La afiliación al grupo lleva implícita la obligación de asistir a todas las actividades. 
Toda falta tendrá que ser justificada. 
 

1.3. Sanciones. 
Tres faltas de asistencia sin justificar a cualquier actividad será suficiente motivo 
para ser dado de baja en el grupo. Igual tratamiento tendrá el faltar a un 
campamento. 
 
Siempre que se falte a alguna actividad, se habrá de comunicar a algún scouter de 
la sección con anterioridad a ésta. 
 
Para sancionar a un scout del grupo temporalmente o de modo definitivo, la 
propuesta razonada partirá de los scouters de su sección y el asunto se tratará en 
el Consejo de Grupo. 
 

1.4. Autorización de los padres o tutor legal. 
Es obligatorio para la admisión de cualquier chico dentro del grupo que sus padres 
o tutor legal tengan una reunión informativa con los scouters de la sección en que 
vaya a entrar o con el coordinador de grupo. Es obligatorio, para participar en las 
actividades del grupo, rellenar una autorización, que deberán firmar los padres o 
tutor legal.  
 

1.5. Periodo de prueba. 
Antes de ser admitido en el grupo se deberá estar un mes de prueba en la sección 
correspondiente y asistir al menos a una acampada. 
 
Durante es periodo no se llevará uniforme, pero se deberá pagar las cuotas 
establecidas: cuota de ingreso y prorrateo trimestral. 
 



 

Artículo 2. CONSEJO DE GRUPO. 
 
El Consejo de Grupo, presidido por el coordinador de grupo o persona que él 
designe, es la reunión de todos los scouters y rovers en servicio del grupo. 
 
El Consejo de Grupo es una entidad que asesora y ayuda al coordinador de grupo y 
vela por la buena marcha, progreso y formación integral de todos y cada uno de los 
scouts del grupo, según edad y circunstancia. 
 
El Consejo tiene por especial misión la confección de programas, actos diversos y 
todos los asuntos de adiestramiento que afecten al grupo como conjunto, así como 
la elección de fechas y lugares de actividades. 
 

2.1. Reuniones. 
El Consejo se reunirá periódica y frecuentemente convocado por el coordinador de 
grupo o por la mitad más uno de sus integrantes. 
 
Las reuniones serán aprovechadas por el coordinador para profundizar en la 
formación espiritual, social y técnica de los scouters. 
 

2.2. Coordinador de grupo. 
Es la autoridad máxima dentro del grupo. Está asesorado y ayudado en sus 
funciones por el Consejo de grupo y en las funciones administrativas por el Comité 
de Grupo. 
 
Para ser nombrado coordinador de grupo, además de reunir los requisitos 
indispensables requeridos a los scouters, deberá tener su vida particular resuelta, 
con personalidad y profesión definidas y experiencia y tiempo para dedicar a su 
función. Deberá conocer el escultismo en todas sus secciones, sus bases métodos y 
fines. Además deberá tener buena reputación e integridad y ser ejemplo para todos 
los miembros del grupo. Deberá saber coordinar la labor de todos, delegar trabajos 
y responsabilidades, con opiniones definidas, pero con flexibilidad para trabajar en 
equipo con otros que no siempre estén de acuerdo con él. 
 

2.3. Scouters. 
Para ser nombrado scouter del grupo es indispensable cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Carácter apropiado a la misión que se le encomiende, dedicación a la 
juventud, ser jovial, paciente, perseverante y firme. 

• Práctica asidua de la Ley Scout así como cumplimento de la promesa scout, 
siendo ejemplo constante para sus educandos. 

• Espiritualidad manifiesta 
• Conocimiento de los libros fundamentales del escultismo, métodos, 

manuales, textos en vigor y los Estatutos y Reglamento Interno de ASDE – 
Exploradores de Madrid. 

• Conocimiento de modo especial las bases, objetivos y actividades propias de 
la sección en la que sea scouter. 

• Compromiso de aprovechar cualquier oportunidad para aumentar los propios 
conocimientos, asistiendo a cursos de formación, jornadas de scouters. 

 



Las edades mínimas requeridas para poder desempeñar un cargo de scouter son las 
siguientes: 

• Coordinador de sección de castores: 20 años. 
• Ayudante de sección de castores: 19 años. 
• Coordinador de sección de manada: 19 años. 
• Ayudante de sección de manada: 18 años. 
• Coordinador de sección de tropa: 21 años. 
• Ayudante de sección de tropa: 18 años. 
• Coordinador de sección de unidad esculta: 20 años. 
• Ayudante de sección de unidad esculta: 20 años. 
• Coordinador de sección de clan: 22 años. 
• Ayudante de sección de clan: 22 años. 
• Coordinador de sección de grupo: 21 años. 

 
Para ser coordinador de cualquier sección se deberá estar en posesión del 
correspondiente título de monitor de actividades de tiempo libre conforme a la 
legislación vigente de la Comunidad de Madrid. 
 
 

Artículo 3. PADRES. 
 
Los padres o tutores legales de los educandos del grupo deberán asistir 
obligatoriamente a las asambleas generales, reuniones generales y actividades 
convocadas por el Consejo o el Comité de Grupo. En caso de reiteradas faltas 
injustificadas, el Consejo de Grupo tomaría las medidas oportunas. En caso de no 
poder asistir se pondrán en contacto con el vocal de animación, que les informará 
de las decisiones tomadas. 
 

3.1. Comité de grupo. 
El comité de grupo es un conjunto reducido de personas interesadas en el 
desarrollo y buen funcionamiento del grupo. Lo preside el Coordinador de grupo y 
deben formar parte de él, principalmente algunos padres de scouts del grupo, 
antiguos scouts, personas directamente interesadas elegidas por la Asamblea de 
Grupo,  representantes del Consejo de Grupo y educandos mayores de 18 años. 
 
Las funciones del Comité de Grupo son: 

• Establecer la relación entre los padres y los scouters 
• Estimular el buen funcionamiento del grupo, de tal manera que quede 

asegurada la continuidad. 
• Ayudar al coordinador de grupo en todas su misiones no técnicas, siempre 

que él así lo solicite, tales como propaganda, relaciones píblicas, permisos 
para acampadas, obtención de un local para el grupo, material para 
actividades. 

• Consultar al coordinador de grupo sobre los problemas de interpretación del 
escultismo 

• Confeccionar los presupuestos del grupo, financiarlo y administrarlo; 
controlar sus propiedades y asumir la responsabilidad administrativa y 
burocrática del grupo. 

• Asegurar que los miembros del grupo puedan participar en un campamento 
de verano con las facilidades y supervisiones necesarias. 

• Estimular y dar facilidades, incluso económicas, a los scouters para que 
participen en cursos y prácticas de formación. 

 
El Comité no intervendrá en la formación técnica de los scouts, que corresponde al 
Consejo de Grupo. 



 
En caso de diferencias de opinión entre el Comité y el Consejo de grupo, el asunto 
será sometido al consejo de sector. 
 

3.2. Cargos en el Comité de Grupo. 
 Presidente: será el coordinador de grupo o persona que él designe. En 
cuanto a su calidad de presidente del Comité tiene las siguientes funciones: 

• Presidir las sesiones del Comité, representar, estimular y coordinar su 
trabajo. 

• Fomentar las reuniones y actividades sociales del grupo, tales como cenas 
de padres, fiesta anual, etc. 

• Presentar anual memoria y balance de las cuentas del grupo a la Asamblea 
de grupo. 

• Procurar, a través del Comité, beca a los scouts que lo necesiten y sean 
acreedores de ellas, para que puedan asistir a campamentos y actividades 
extraordinarias. 

 
Secretario: será el responsable de todas las relaciones exteriores del grupo, 

sus misiones específicas son: 
• Preparar con el presidente el orden del día de las reuniones del comité, 

enviar las citaciones y levantar acta de éstas. 
• Llevar, con ayuda del tesorero, un registro de todas las pertenencias del 

grupo y saber en todo momento dónde se hallan. 
• Ocuparse de tener al día el registro de grupo, credenciales y cualquier otro 

trabajo burocrático. 
• Redactar la memoria anual. 
• Asesorar a los scouters sobre el trabajo burocrático de sus secciones, 

cuando éstos así lo soliciten. 
• Representar al grupo en los organismo oficiales 
• Tramitar todo tipo de permisos necesarios para las actividades, 

campamentos y acampadas. 
 

Tesorero: el tesorero del Comité de Grupo es el responsable de la 
administración del grupo y sus misiones específicas son: 

• Llevar a cabo la contabilidad. 
• Confeccionar el presupuesto y el balance anual de caja. 
• Promover y animar campañas financieras para la obtención de fondos. 
• Cobro de cuotas 
• Ocuparse de que los pagos correspondientes a la asociación y a la ofician 

federal sean hecho dentro del plazo y hacer efectivos todos aquellos otros 
pagos presupuestados y aprobados por el comité. 

• Asesorar a los scouters en la preparación de sus presupuestos. 
 
 Vocal de animación: el vocal de animación es el encargado de la realización 
de las actividades internas del grupo, así como de tramitar todas las inquietudes de 
los padres del grupo y su integración. Sus misiones específicas son: 

• Organizar campañas de imagen del grupo, de cara al exterior: exposiciones, 
conferencias, campaña de captación de nuevos miembros, etc. 

• Fomentar las reuniones y actividades sociales del grupo como cenas de 
padres, fiesta anual, etc. 

• Ayudar a la integración dentro de la vida del grupo a los padres de los 
nuevos miembros. 

 
Todos los cargos del comité de grupo tiene su homólogo en el Consejo de Grupo. 
Estos tendrán que estar perfectamente coordinados para que su funcionamiento 



sea eficaz, pudiendo ser compartidas las funciones. Ambos organismos mantendrán 
reuniones conjuntas al menos una vez al trimestre. 
 
Los cargos de los componentes del comité de grupo se establecen por un periodo 
de trabajo de, al mínimo, dos años, salvo que el scout cause baja en el grupo. En 
caso de cese voluntario se comunicará al comité al menos con seis meses de 
antelación. 
 
 

Artículo 4. ASAMBLEA DE GRUPO. 
 
La asamblea de grupo estará compuesta por: 

• El Consejo y el Comité de grupo. 
• Los padres o tutores legales de los scouts. 
• Otras personas conectadas con el grupo o invitadas por el coordinador de 

grupo. 
• Los educandos mayores de 18 años. 

 
La asamblea, que se reunirá por lo menos una vez al año, estará presidida por el 
coordinador de grupo o persona que él designe. Se informará de la administración 
del grupo, actividades técnicas, progreso y desarrollo de los scouts, proyectos para 
el próximo periodo y de la marcha general del grupo. Será deber de la asamblea la 
aprobación, si procede, de balances y presupuestos del grupo. 
 
La asamblea será convocada por el coordinador de grupo y citada por el secretario 
del comité de grupo con al menos 15 días de antelación, incluyendo el orden del 
día, lugar de celebración, hora de comienzo y si es posible los documentos 
necesarios para que los miembros de derecho en la asamblea tengan conocimiento 
de éstos. Todos los miembros de la asamblea podrán presentar proposiciones y 
objeciones hasta siete días antes de su celebración. 
 
La asamblea no podrá pronunciarse sobre asuntos técnicos de programación,  ni 
tomar decisiones sobre la elección de lugares de campamento, fechas ni 
actividades. Sí podrá objetar sobre la actuación de los scouters. 
 
Tiene derecho a voto en la asamblea: 

• Los scouters 
• Los padres o tutores legales de los educandos no encuadrados en el Consejo 

de grupo. 
• Los componentes del comité de grupo. 
• Los educandos mayores de 18 años. 

 
En caso de estar dentro de dos o más de los casos anteriores sólo se tendrá 
derecho a un voto. En el caso de los padres o tutores legales sólo se tendrá derecho 
a un voto por familia, 
 
Se pasará lista antes de dar comienzo la asamblea, para conocer el número de 
asistentes y la naturaleza de éstos. 
 
Durante las votaciones no se podrá entrar ni salir de la sala en la que se esté 
celebrando la asamblea. 
 
El cómputo de votos en la asamblea podrá realizarse a la vista, a través de 
cualquier signo externo o mediante un sistema de votación secreta, por medio de 
papeletas, cuando así lo proponga el coordinador de asamblea y siempre que se 
trate de la elección de personas. 



 
Los acuerdos serán tomados por mayoría simple de los presentes. 
 
De las sesiones que se celebren el secretario levantará acta, figurando en ésta al 
menos los siguientes puntos: 

• Lugar y fecha de la celebración. 
• Número de asistentes y naturaleza de éstos. 
• Breve relación de las deliberaciones. 
• Expresión clara y concreta de los acuerdos adoptados, haciendo constar los 

diferentes votos y abstenciones, en su caso. 
 
Las actas serán transcritas al correspondiente libro en el plazo de tres días, 
firmándose por el coordinador del grupo y el secretario del Comité de grupo. Las 
actas serán leídas en la sesión siguiente para merecer la correspondiente 
aprobación. 
 
No se admitirán votos delegados en la asamblea. 
 
 

Artículo 5. UNIFORMIDAD. 
 
Los miembros del grupo llevarán el uniforme establecido para cada ocasión por 
ASDE – Exploradores de Madrid, siendo obligatoria su utilización en todas las 
actividades scouts y siempre que el consejo de grupo así lo determine. 
 
El grupo podrá marcar otras prendas del uniforme que serán igualmente 
obligatorias. 
 
 

Artículo 6. ACTIVIDADES. 
 

6.1. Actividades de sección. 
Cada sección hará sus propias actividades dentro del grupo, siendo obligatorias: 

• Al menos una reunión mensual. 
• Una acampada mensual. 
• El albergue de Semana Santa. 
• El Campamento de verano. 

 

6.2. Actividades de grupo. 
Las actividades en las que participe todo el grupo serán programadas por el consejo 
de grupo con el comité de grupo, siendo características: 

• Aniversario de grupo: 21 de diciembre. 
• Fiesta de grupo: 21 de junio. 
• Campamento de verano. 
• Albergue de Navidad. 

 

6.2.1. Campamento de verano. 
Se realizará preferentemente en el mes de julio, con la duración mínima de 15 días. 
 
La asistencia al campamento de verano es obligatoria, por desarrollarse en él todos 
los conocimientos adquiridos durante la ronda solar. 



 
 

Artículo 7. LOCALES. 
 
Cada sección tiene su propio local, el cual se mantendrá siempre en perfecto 
estado. Todo los miembros de la sección son responsables de su mantenimiento. 
 

7.1. Desperfectos. 
Los posibles desperfectos serán reparados por sus causantes, siempre después de 
analizar la causa y los costes de éstos. 
 

7.2. Limpieza. 
Los locales de uso común los limpiarán los scouters. Será función del encargado de 
limpieza establecer los turnos y ocuparse de su ejecución. 
 

7.3. Horario de uso de los locales. 
Todos los educandos de la sección podrán permanecer en el local mientras que esté 
un scouter que se responsabilice de ellos. 
 
Los padres y otros miembros colaboradores del grupo podrán usar el local los 
sábados a partir de las ocho de la tarde, salvo que el comité de grupo o el consejo 
de grupo tuviese que preparar o comentar actividades. 
 
 

Artículo 8. FINANCIACIÓN. 
 
El grupo será financiado por medio de las cuotas pagadas por sus componentes y 
por medio de actividades o trabajos que realicen los educandos del grupo para este 
fin. 
 
Cualquier otro modo de financiación estará sujeto siempre a los fines del 
movimiento Scout. 
 

8.1. Forma de pago. 
Trimestralmente, por domiciliación bancaria o en metálico, cuando el tesorero así lo 
indique. 
 
La cuota se subirá anualmente según el Índice de Precios al Consumo. 
 

8.2. Excepciones. 
Los pagos son inalterables; ahora bien, en casos excepcionales o actividades no 
presupuestadas se puede establecer una derrama para hacer frente a estos pagos. 
 
El retraso en el pago se sancionará como decida el Consejo y el Comité de grupo. 
 
 



Artículo 9. MATERIAL. 
 

9.1. Material de grupo. 
El grupo dispone del material necesario para la realización de sus actividades: útiles 
de campamento, mobiliario, material sanitario, etc. Este material podrá ser 
utilizado por todos los miembros del grupo. 
 

9.2. Material de sección. 
Cada sección dispondrá de un material de acampada, del cual será responsable, 
tanto en su conservación, como en su ampliación. 
 
 

Artículo 10. SEGUROS.  
 

10.1. Seguro obligatorio. 
Cada miembro del grupo, con la credencial de pertenencia a ASDE – Exploradores 
de Madrid, posee un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 
 

10.2. Otros seguros. 
El grupo podrá disponer de un seguro de robo e incendio. 
 
 

Artículo 11. RELACIÓN CON ASDE – EXPLORADORES DE MADRID 
 
Nuestro grupo pertenece a ASDE – Exploradores de Madrid, aceptando, por tanto, 
su reglamento interno y estatutos. 
 
El grupo asistirá a las actividades realizadas por la asociación, además de las 
actividades de sector, siempre que el consejo de grupo lo crea conveniente. 
 
Los scouters del grupo se comprometen a asistir a los cursos de formación, 
jornadas de scouters, etc. A fin de poder servir mejor a los educandos y cumplir la 
Legislación vigente para la práctica del escultismo y actividades de tiempo libre. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Con estos estatutos quedan derogados los anteriores. 
 
Cualquier modificación que se produzca en el reglamento interno o en los estatutos 
de A.S.D.E – Exploradores de Madrid que afecte a estos estatutos, será asumida 
provisionalmente, para que en la siguiente asamblea de grupo que se celebre, sea 
expuesta, debatida y, en su caso, aceptada. En el caso de su aprobación será 
anexionada instantáneamente. Si las modificaciones fuesen tan sustanciales que 
impidiesen el cumplimiento de los estatutos de grupo, se procederá a una nueva 
redacción de éstos. 
 
Madrid, quince de junio de mil novecientos noventa y uno. 
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