INSIGNIAS MANADA BELCAIRE
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MANGA DERECHA

MANGA IZQUIERDA

POSICIÓN DE LAS INSIGNIAS DE MANADA
1 - Insignia mundial de los Scouts: esta insignia irá colocada en el lado derecho de la camisa,
centrada con el bolsillo derecho y a 4 cm del borde superior del bolsillo.
2 - Insignia Federició d’Escoltisme Valencià: esta insignia irá centrada sobre el bolsillo derecho
de la camisa.
3 - Insignia Seisenero/Subseisenero: esta insignia solo la tendrán aquellos que dentro de la
manada sean seiseneros o subseiseneros. Esta insignia irá colocada justo encima de la insignia
ya bordada de Scouts MSC y centrada con respecto al bolsillo.
4 - Insignia de la promesa: esta insignia solo la tendrán aquellos que ya tengan hecha la
promesa de lobato. Esta insignia irá centrada sobre el bolsillo izquierdo de la camisa.
5 - Insignia del grupo Belcaire: esta insignia irá colocada en la parte superior de la manga
derecha y justo a 1 cm de la costura del hombro.
6 - Insignias individuales de progresión personal: estas insignias solo las tendrán los lobatos
que hayan cumplido con sus compromisos personales. Estas insignias irán colocadas en al parte
superior de la manga izquierda. Las dos insignias de la parte superior irán colocadas a 1 cm de la
costura del hombro y separadas entre ellas 5 cm (quedando centradas en la manga). Las dos
insignias de la parte de abajo, irán colocadas 5 cm por debajo de las de la fila superior, dejando
hueco entre las 4 para la insignia número 7.
7 - Insignia de la huella: esta insignia la conseguirán cuando consigan las 4 huella individuales
de progresión personal. Esta insignia irá colocada centrada entre las 4 huellas de la progresión
personal
NOTA IMPORTANTE: LAS INSIGNIAS DEBEN IR COSIDAS Y NO PLANCHADAS, YA QUE AL
PLANCHARLAS SE ESTROPEA LA TELA Y ES MÁS FÁCIL QUE SE CAIGAN DE LA CAMISA.
NOTA IMPORTANTE 2: LA INSIGNIA 4 DEBEIS RECORTARLA TAL Y COMO SE MUESTRA EN
LA SIGUIENTE IMAGEN

