In
nstruccio
ones Para
a Confecccionar un
na Pañole
eta del Grrupo Scout
Re
esurrecciión
Introdu
ucción Simbó
ólica
En nuesttro grupo, tradicionalm
t
mente, cada uno ha confeccionado
o su pañoleta –o
prom
mesa‐ lo que ha dado lugaar a pequeñaas diferenciaas entre cadaa scout. Por eello os mostrramos
aquí los colores básicos
b
y meedidas de la “pañoleta oficial”,
o
para que lo tengáis en cuentta a la
hora de hacer la vuestra.
v
Obvviamente, al ser un trabaajo artesanal,, seguirán haabiendo pequeñas
difereencias, que, por otra parrte le darán personalidad
p
d a la promessa.
Aprovech
hamos la occasión también para exxplicaros el porqué de los colores de la
prom
mesa, ya que como casi todo
t
en los scouts, no están
e
escogid
dos al azar. Ambos colores se
eligieeron por teneer mucho qu
ue ver con laa ciudad don
nde nació el grupo, ya qu
ue son los co
olores
del mar
m y del sol,, simbolizand
do su inmen
nsidad y lum
minosidad, reespectivamente. Al llevarrlos al
cuello
o nos permitten identificaarnos cuando nos encon
ntramos con otros scoutss nos hacen sentir
unido
os a nuestra tierra y nuesstro grupo.
Además, la pañoletaa nos recuerd
da el comprromiso que adquirimos
a
aal realizar nu
uestra
prom
mesa scout y es un símbolo del esfuerrzo que nos ha costado el
e lograrla y eel que nos co
ostará
el seer fieles a nuestra prromesa. Dee ahí que hayamos mantenido
m
la costumbrre de
confeeccionarla individualmen
nte, pues noss es algo muyy propio.
Aspecttos Técnicos
La tela azul
a
del fond
do se puedee encontrar en la tiend
da Tejidos P
Pepe, donde
e será
suficiente indicarr que buscam
mos una tela para hacer una pañoletta para el gru
upo Resurrección,
pues allí ya saben
n la que es.

La cinta amarilla, de 2 cm de ancho, debe ser similar al color mostrado en este
documento, aunque de esta no tenemos una muestra que sirva como modelo. Suponemos que
por ir viendo al resto de scouts con pañoleta podéis haceros una idea, aunque ante cualquier
duda siempre podéis consultar al scouter correspondiente.
Las medidas que debe tener la pañoleta son las siguientes:

80 cm

2 cm

2 cm
80 cm

