Premios de la Formación, del Servicio, y
del Reconocimiento
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Información General
En marzo de 1946, los Boy Scouts of América anunció los premios de seis primeros
nudos. Estos premios fueron reemplazar las barras de cinta que estaban siendo ganadas en
el momento. La lista de nudos ha continuado creciendo. Algunos nudos han ido
desapareciendo, y otros se han agregado. En la actualidad hay premios de 34 nudos. Estos
premios son usados en el uniforme de Scouting en lugar de la placa o el gran colgante
que representan. Por lo general, los premios de nudo son usados por líderes adultos.

Nudos recibidos como Joven.
Premios y parches recibidas como un chico no están autorizados a usados por adultos.
Insignias de rango o posiciones son usadas por niños menores de 18. En el caso de la de
Eagle Scout Premio y el Premio de Flecha de Luz, Plaza nudos que representan estos
premios puede ser usados por adultos. Hay una excepción: la medalla de Boy Scout Eagle
Premio puede ser usada por adultos en eventos adecuados, como los tribunales de honor y
funciones de los Eagle Scouts.

Parches Temporales
Parches de eventos específicos, tales como camporees, klondikes y campamentos de
verano son considerados temporales y generalmente son usados por un período limitado
de tiempo. Sólo una tal revisión puede llevarse en un momento. Están desgastados
centrado en el bolsillo derecho.
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Plaza de Nudos—Significado y Colocación
El dispositivo de nudo se muestra en el uniforme para
denotar que el que lleva ha recibido el premio
correspondiente.
El diagrama aquí muestra el aspecto que tendrá los
nudos a alguien mirando la camisa. Las imágenes de
nudo en el resto de esta página toda muestran la
dirección correcta de nudo.
Un emblema de nudo tiene lados izquierdo y derecho.
El bucle de la cuerda sobre los extremos de la cuerda es
siempre a la derecha del portador. El diagrama aquí
muestra el aspecto que tendrá los nudos a alguien
mirando la camisa. Las imágenes de nudo en el resto de
esta página toda muestran la dirección correcta de nudo.
Los nudos de la plaza son para llevarse centrado
directamente sobre el bolsillo de la camisa de izquierda.
El primer nudo debe colocarse con su borde inferior
tocando la juntura superior de la tapa de bolsillo. Los
siguientes dos nudos se colocan a ambos lados del
primer nudo en una fila recta de tres nudos. Nudos
adicionales se colocan directamente encima de la
primera fila con borde inferior tocando el borde superior
de los nudos existentes.

Un Nudo

Dos Nudos

Tres Nudos

Quatro Nudos

Cinco Nudos

Seis Nudos

Desde el diagrama, puede ver que, como se ganan
nudos adicionales, nudos individuales y dobles en una
fila tienen que ser re-cosido. Por esta razón, algunas
personas prefieren colocar nudos justificado a la
derecha con el borde de bolsillo.
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Premio al servicio religioso adultos

Descripción: púrpura en nudo púrpura sobre fondo de plata con borde de plata.
Requisitos del Premio:
 Un premio de reconocimiento religiosas adultos es presentado por nominación
sólo. El reconocimiento se presenta a los dignos adultos por sus servicios
sobresalientes a la juventud, tanto a través de su institución religiosa y uno de los
organismos nacionales de la juventud. Los destinatarios de estos premios no son
conscientes de que están siendo nominados. Ellos son nominados para recibir un
premio por la presentación de la solicitud requiere, cartas de recomendación y
reanudación. Por favor, compruebe los requisitos de elegibilidad para premios
específicos.

Premio de la organización de comunitario

Descripción: oro en nudo de oro sobre fondo color púrpura con borde de oro.
Requisitos del Premio:
 Premio de la organización de comunitario es que un término genérico utilizado
por la BSA para identificar una categoría de premios utilizados por secular,
nacional, las organizaciones comunitarias para reconocer a sus miembros para el
servicio voluntario y logro. La organización también debe ser una organización de
carta nacional de BSA. La pieza de reconocimiento, el concepto del premio y los
criterios de adjudicación y presentarla son desarrollados y propiedad de la
organización de la comunidad nacional que es también una organización de carta
con los Boy Scouts de América.
Para garantizar la compatibilidad con los objetivos y la misión de los Boy Scouts
de América, el concepto, requisitos y criterios para presentar el premio deben ser
aprobados por el Comité de relaciones nacionales de BSA.
De junio de 2005, hay siete premios:
 Marvin M. Lewis Premio de la orden de protección y benevolente de Elks
(BPOE)
 Premio de scouter masónica de Daniel Carter Beard
 Veteranos de premio del Scouter de Guerras Extranjeros
 Premio De American Legion Scouting
 Medalla al servicio voluntario de militar de Estados Unidos del
departamento de defensa mejor
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Premio al servicio de la juventud de Phi Omega Herbert G. Horton Alpha
George Meany Premio de la Federación estadounidense del trabajo &
Congreso de organizaciones industriales (AFL-CIO)

Premio George Meany

Descripción: azul en nudo azul sobre un fondo rojo y blanco con borde rojo y blanco.
Requisitos del Premio:
 En reconocimiento de sus contribuciones a los del Estados Unidos futuro, el
Consejo Ejecutivo de AFL-CIO estableció el Premio de George Meany. Reconoce
los miembros sindicales-hombres y mujeres-que han hecho una contribución
significativa a la juventud de sus comunidades por el voluntariado en los
programas de la BSA. El premio es nombrado por el primer Presidente de la AFLCIO, que dio apoyo fuerte a Scouting durante los años
 El Consejo central de trabajo invita a todos los sindicatos locales a presentar a sus
candidatos para el premio. Cualquier persona, grupo, Consejo afiliado o sindicato
local podrá designar a un miembro de scouter para el Premio de George Meany.
El candidato debe tener la recomendación del sindicato local, así como el Consejo
de certificación de BSA.
 El Consejo central de trabajo hace que la selección final de sus destinatarios de
los candidatos presentados. Las selecciones y las aprobaciones normalmente son
responsabilidad de la Comisión de servicios de comunidad del Consejo central de
mano de obra en colaboración con la Junta Ejecutiva.
 El Consejo de la mano de obra central reenvía la solicitud del destinatario a las
relaciones de trabajo de los Boy Scouts.
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Premio de Servicio De Whitney Young

Descripción: blanco sobre negro nudo sobre fondo color canela con borde rojo.
Requisitos del Premio:
 Este premio reconoce sobresalientes servicios por un adulto individual o una
organización de participación ha demostrado en el desarrollo y la aplicación de
Scouting oportunidades para los jóvenes de orígenes urbanos rurales o bajos
ingresos - esto es en cumplimiento de sueño de Dr. Young de Justicia e igualdad
para todos.
El premio es entregado a las personas en todos los niveles de la BSA. Los
destinatarios son aprobados a nivel nacional a través de nominación por los
consejos locales.

Premio William D. Boyce Organizador de Nueva Unidad

Descripción: nudo de plata sobre fondo verde/oro/rojo con borde de color canela.
 El Premio William D. Boyce nueva unidad multimedia se presenta a reconocer a
voluntarios que organizan una o más unidades de Scouting tradicionales. El
premio puede ser usado en el uniforme de adulto. El premio es un nudo que se
coloca encima de los tres colores que representan las tres fases del programa de
BSA - Cub Scouting, Boy Scouts y Venturing. Un voluntario puede ganar el nudo
por organizar una unidad tradicional, y un dispositivo de programa puede ser
obtenido para hasta tres unidades adicionales organizadas.
La distinción reconoce a voluntarios para organizar unidades tradicionales
después del 1 de marzo de 2005.
El premio es administrado por la División de relaciones y será presentado por el
Consejo local.
Requisitos del Premio:
 Con la aprobación de la Presidencia del Comité de distrito, el voluntario sirve
como organizador y completa la exitosa organización de una nueva unidad
tradicional (pack de Cub Scout, tropa de Boy Scout, equipo Varsity o tripulación
de Venturing).
 Los voluntarios organiza la unidad siguiendo todos los procedimientos como se
publicaron en la 'nueva unidad de organización proceso' (no. 34196),
particularmente garantizando que nuevo liderazgo de unidad está capacitado, se
organiza un programa de la nueva unidad y en la operación, está funcionando el
nuevo Comité de unidad, se le asigna un Comisionado de unidad, todos los
trámites para la nueva unidad se completó y se procesa y la Carta de la unidad se
presenta a la organización de carta.
 Los Boy Scouts de América se da cuenta de que, muy a menudo, varios
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individuos ayudan a organizar una nueva unidad. Sin embargo, para este premio,
sólo un voluntario puede ser reconocido como el organizador para una nueva
unidad.
Aún más reconocer el esfuerzo de los voluntarios para organizar unidades
adicionales de nuevas, un dispositivo de programa puede ganó y usado en el nudo
de organizador de la nueva unidad. El dispositivo de programa representa el tipo
de unidad organizada (un Cub Scout pack, Boy Scout contingentes, equipo
Varsity o tripulación Venturing.) El nudo y hasta el programa tres dispositivos
pueden ser usados en reconocimiento por la organización hasta cuatro nuevas
unidades tradicionales. Varios dispositivos de programa para organizar unidades
en el mismo programa pueden obtuvo y desgastados.
El Premio de la organización de la nueva unidad reconoce a voluntarios para
organizar unidades tradicionales después del 1 de marzo de 2005.

Premio William T. Hornaday

Descripción: Verde, azul y blanco en nudo de azul/verde/blanco sobre fondo color canela
con borde de color canela.
Requisitos del Premio:
 El Premio de William T. Hornaday reconoce Scouts y aseguramos por su servicio
a la conservación y ecología esfuerzos en sus comunidades. Hay seis premios
Hornaday diferentes con una escala cada vez mayor de desafío. Los premios
individuales de la juventud se basan en ganar algunas insignias de mérito y la
realización de uno o más proyectos de conservación significativa.
 El Premio de la medalla de plata es el logro más alto posible en la conservación
de los Boy Scout
 La medalla de oro es el logro más alto posible en la conservación de un scouter.
La medalla de oro puede ser considerada cuando un scouter cualificado es
recomendable por su Consejo, por una organización de conservación establecidos
o por cualquier conservacionista reconocido. El nominado debe han demostrado
liderazgo y el compromiso con la educación de la juventud a nivel nacional o
internacional, lo que refleja a la misión de la conciencia de conservación y
ambiental de los recursos naturales de los Boy Scouts de América. Candidaturas
deben ser aprobados por el Comité de conservación nacional de BSA.
 Un certificado de unidad puede ser concedido a un den, patrulla o grupo de Scouts
de cinco o más para un proyecto único, sustancial, conservación, pero el nudo de
la plaza está reservado para aquellos ganando una de las medallas.
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Premio Camaradería James E. West.

Descripción: Oro en nudo verde sobre fondo color canela con borde rojo.
James E. West sirvió como el primer jefe Scout Ejecutivo de los Boy Scouts de América
durante más de 30 años.
Requisitos del Premio:
 El Premio de becas de James e. West es un reconocimiento autorizada por el
Consejo Nacional, B.S.A. y presentado por el Consejo de Viking para individuos
y fletado unidades que contribuyen a 1.000 dólares o más en efectivo o en títulos
en el fondo de dotación de Consejo de Viking. Esta contribución es además de y
no debe disminuir o reemplazar, regalo anual del donante a los Amigos de la
campaña mundial.

¡Scouting... vale la Pena! Premio

Descripción: amarillo en nudo azul sobre fondo rojo con borde rojo.
El propósito de la ¡Scouting... vale la Pena! Premio al servicio es reconocer
sobresalientes servicios por un individuo adulto o una organización para demostrado la
participación en la elaboración y aplicación de Mundial de oportunidades para la
juventud hispana/Latina.
Requisitos del Premio:
 Los destinatarios son aprobados a nivel nacional a través de nominación por un
Consejo local. Consejos deberían utilizar ¡Scouting... vale la Pena! Servicio de
formulario de designación de premio, no. 11-193. Pueden obtenerse copias desde
el centro de distribución nacional, 2109 Westinghouse Boulevard, P.O. Box 7143,
Charlotte, NC 28241-7143.
 El premio es entregado a las personas en todos los niveles de la organización
(Junta Ejecutiva, aseguramos de distrito, unidad de personal) y a las personas de
todas las razas y niveles de ingresos.
 Contingente anual del Consejo de premios no excederá el número de distritos en
el Consejo. El énfasis está en ser selectivo, con intención de que la cuota completa
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debe utilizarse cada año. La cuota es non-acumulativo.
El Presidente de Consejo designa un Comité encargado de administrar el premio
para el Consejo. Esto puede ser un ¡Scouting especial... vale la Pena! Comité de
adjudicación o el Consejo adelanto y Comité de reconocimiento, Castor de Plata,
Comité o Consejo de Comité de Scoutreach. El Comité debe incluir a al menos
una persona que esté familiarizada con sirviendo familias de América de
hispanos/latinos. El Ejecutivo Scout o un miembro del personal designado sirve
como asesor de la Comisión.
El Comité prioriza y selecciona dignos candidatos. Candidaturas podrán
presentarse a los miembros del Comité por la Comisión, personal profesional o
cualquier otro scouter registrado.
Candidaturas, a continuación, son presentados por el Consejo local a la División
de Scoutreach en la Oficina nacional. Tardará 60 días para su revisión y examen
de aprobación por parte de un Comité Nacional de voluntario y la entrega del
premio. Aprobación debe ser recibido antes de que el premio es anunciado o
presentado.
Seleccione un evento altamente visible con una ceremonia apropiada para
presentar el premio. Consejo y cenas de reconocimiento del distrito, las reuniones
anuales de negocios, cenas testimoniales o una función importante que está
asociado el destinatario ofrecen excelentes opciones para la presentación del
premio.
La presentación también podría involucrar a otras agencias de la comunidad que
participan activamente con sirviendo a la comunidad hispana/Latina (como
LULAC, Consejo Nacional de La Raza o cámara de comercio hispana de los
Estados Unidos).

Premio de Den líder de Tiger Cubs

Descripción: negro sobre naranja nudo en campo de oro con borde naranja.
Requisitos del Premio:
Tenencia: completar un año como un líder registrado de den de Tiger Cubs.
Formación:
 Completar la formación Fast Start para El nuevo líder del den Tiger Cubs.
formación.
 Completar formación básica para los líderes den su Den de Tiger Cubs.
 Formación completa de protección de la juventud.
 Durante su mandato para este premio, participar en Universidad de Scouting (U
otra formación equivalente), o asistir a por lo menos cuatro mesas redondas.
Rendimiento:
Hacer todo lo siguiente:
 Contrató a un tiger cub roundup para su pack con al menos cinco nuevos equipos
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de niño/adulto de su Tiger Cubs.
En contacto con el equipo host cada mes y prestar apoyo según sea necesario para
un año.
Coordinar su Tiger Cubs den participación en tres actividades de pack de Cub
Scout cada año.
Por lo menos el 60 por ciento de sus Tiger Cubs se gradúan en una guarida de
Cub Scout.
Informe sobre el progreso de den de su Tiger Cubs en 75 por ciento de las
reuniones de líder del pack.

Premio de Den Leader

Descripción: oro en nudo de oro sobre campo azul con borde azul.
Requisitos del Premio:
Tenencia: completar un año como un líder del den de Cub Scout registrado.
Formación:
 Completar El nuevo líder del den Fast Start formación.
 Completar la formación básico para líderes de den de Cub Scout.
 Formación completa de protección de la juventud.
 Durante su mandato para este premio, participar en una Universidad de Scouting,
(U otra formación equivalente), o asistir a por lo menos cuatro mesas redondas.
Rendimiento:
Hacer cinco de las acciones siguientes:
 Durante al menos un programa año, tener un mínimo de 50 por ciento de los
Scouts de su den en su guarida ganan el rango de su grado o la edad (Wolf o
Bear).
 Al menos una vez, vuelve a registrar un mínimo de 75 por ciento de los miembros
elegibles de su den como parte del Pack de rechartering.
 Un mínimo de 60 por ciento de los miembros elegibles de su den se gradúan en
Mundial de Webelos.
 Tener un líder del den de asistente que se reúne periódicamente con su den.
 Tener un jefe de den, que se reúne periódicamente con su den.
 Tomar el liderazgo en la planificación y la realización de un proyecto de servicio
de den.
 Llevar a cabo al menos tres reuniones del den cada mes, nueve meses al año, o
seguir un plan opcional aprobado por el pack.
 Participar con su den en un campamento de día de Cub Scout o la experiencia de
campamento residente de Cub Scout.
 Explorar tres actividades de carácter conexión con sus miembros del den en un
año.
 Celebrar la reunión regular del den y sesiones de planificación de la actividad de
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den con su líder del den de asistente.

Premio Cub Scouter

Descripción: oro sobre luz nudo azul sobre un campo azul con borde azul.
Requisitos del Premio:
Tenencia: completar dos años como un líder adulto registrado en un pack de Cub Scout.
Formación:
 Completar formación de Fast Start para su posición.
 Formación básica completa para cualquier posición de Cub Scouting.
 Formación completa de protección de la juventud.
 Durante cada año de la tenencia para este premio, participar en una Universidad
de Scouting (U otra formación equivalente), o asistir a por lo menos cuatro mesas
redondas.
Rendimiento:
Hacer cinco de las acciones siguientes:
 Prestar asistencia en la planificación de un programa de Pack que resulta en
adelanto en el ranking por un mínimo de 50 por ciento de los miembros del Pack
de cada año.
 Servir como un líder adulto relacionados a un pack que gana el Premio Nacional
de la unidad de calidad.
 Servir como líder de un banquete azul y oro, pinewood derby, derby de espacio,
regata de encuadernación de lluvia, día de campo, picnic u otra actividad de Cub
Scout.
 Asumir el liderazgo para un esfuerzo promocional resultando en por lo menos el
60 por ciento de los miembros de Pack de suscripción a revista de vida de los
niños.
 Desarrollar o actualizar un Den de Tiger Cubs o un den de Cub Scout libro de
actividades lista de lugares para ir, cosas que hacer, los costos, distancias, etc.,
localmente para las cinco áreas de su Tiger Cubs o por lo menos 12 temas de Cub
Scout.
 Asumir el liderazgo para la planificación y la realización de un proyecto de
servicio de Pack.
 Organizar la participación de un pack en el programa de estudios de Cub Scout y
deportes.
 Ayudar con dos campañas Amigos de Scouting de unidad anuales.
 Servir como un líder para los miembros de su Pack a asistir a un campamento de
día de Cub Scout o residente del campamento.
 Servir durante un año como entrenador de Pack, tiempo durante el cual un 75 por
ciento de los dirigentes de pack y den registrados completar la formación básico
para sus posiciones.
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Premio de WEBELOS Líder del den

Descripción: naranja sobre naranja nudo en campo de oro con borde de oro.
Requisitos del Premio:
Tenencia: completar un año como un líder del den Webelos registrado.
Formación:
 Completar El Nuevo Líder Webelos Den Fast Start formación.
 Completar la formación básico para líderes de den Webelos.
 Formación completa de protección de la juventud.
 Completar la formación al aire libre para los líderes den Webelos.
 Durante su mandato para este premio, participar en una Universidad de Scouting,
(U otra formación equivalente), o asistir a por lo menos cuatro mesas redondas.
Rendimiento:
Lleve a cabo siete de las acciones siguientes:
 Durante al menos un programa año, tener un mínimo de 50 por ciento de los
Scouts de Webelos en su den avance en el ranking (insignia de Webelos o Premio
de flecha de luz).
 Al menos una vez, vuelve a registrar un mínimo de 75 por ciento de los miembros
elegibles de su den como parte del Pack de rechartering.
 Un mínimo de 60 por ciento de los miembros elegibles de su den Webelos se
gradúan en Boy Scouts.
 Tener un líder de den de Webelos asistente que se reúne periódicamente con su
den Webelos.
 Tener un jefe del den de Webelos que se reúne periódicamente con su den.
 Tomar el liderazgo en la planificación y la realización de dos campamentos de la
noche de Webelos u otras actividades de den al aire libre.
 Prestar asistencia en la planificación y realización de un Webelos den/Boy Scout
actividad conjunta de los países que aportan.
 Tomar el liderazgo en la planificación y la realización de un proyecto de servicio
de den Webelos.
 Llevar a cabo al menos tres reuniones de den Webelos por mes, nueve meses al
año, o seguir un plan de reunión opcional aprobado por el pack.
 Participar con su den en un campamento de día de Webelos o la experiencia de
campamento residente.
 Explorar tres actividades de carácter conexión con sus miembros den en un año.
 Celebrar la reunión regular den y sesiones de planificación de la actividad de den
con su líder del den de asistente.
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Premio Cubmaster

Descripción: luz azul sobre nudo azul ligero en campo de oro con borde de oro.
Requisitos del Premio:
Tenencia: servir como un Cubmaster registrado durante dos años o como un asistente
registrado Cubmaster por un año y un Cubmaster por un año.
Formación:
 Completar la formación Fast Start para Nuevo Cubmasters.
 Completar formación básica para Cubmasters.
 Completar Formación de protección de la juventud.
 Durante cada año de la tenencia para este premio, participar en una Universidad
de Scouting, (U otra formación equivalente), o asistir a por lo menos cuatro mesas
redondas.
Rendimiento:
 Como un Cubmaster o un asistente Cubmaster en un pack, ganar al menos dos
veces el Premio Nacional de la unidad de calidad.
 Ganar el Premio Nacional de Pack de verano al menos una vez.
 Planificar y llevar a cabo reuniones de pack durante cada año registrado como
Cubmaster.

Premio de entrenador de Pack

Descripción: nudo de azul y oro sobre campo de oro con borde azul.
Requisitos del Premio:
Tenencia: completar dos años como entrenador pack registrados.
Formación:
 Completar formación de Fast Start para el Comité de Pack.
 Formación de líder básica completa para cualquier posición de Cub Scouting.
 Completa Nuevo Líder Esenciales y ser capaces de explicar los elementos clave
de la formación específica de líder para todas las posiciones de voluntarios en el
pack y familiarizado con.
 Completar la formación de protección de la juventud.
 Participar en una Conferencia de desarrollo de entrenador.
Rendimiento:
 Participar en un Cub Scout Universidad de Scouting (U otra formación
equivalente), durante cada año de la tenencia para este premio.
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Disponer de personal de la mesa redonda de Cub Scout certificar su asistencia por
lo menos el 30 por ciento de las mesas redondas durante cada año de la tenencia
para este premio.
Alcanzar el liderazgo de 100 por ciento entrenado dentro del pack de Presidente
de la Comisión, Cubmaster y todos los líderes den.
Tener un plan de trabajo en el lugar para brindar capacitación Fast Start a nuevos
líderes dentro de 48 horas de su adhesión a su pack.
Tener un plan de trabajo en lugar de ayudar a los dirigentes que no han adoptado
la formación básica para asistir a Esenciales por Nuevo Lideres y específicos de
líder de la formación.
Mantener y actualizar los registros de la formación de todos los líderes en el Pack.
Durante el Pack de planificación anual del programa de reunión, ser disponible
para responder preguntas acerca de cursos de capacitación.
Revisar el estado de formación de liderazgo de Pack de curso y proporcionar
líderes con actualizaciones sobre cualquier formación complementaria disponible.

Unidad líder del Premio al mérito

Descripción: oro en nudo de oro sobre campo azul con borde de oro.
Requisitos del Premio:
 Ser un registrado actualmente Cubmaster, Scoutmáster, Coche del Equipo o
Asesor que ha servido en qué posición por lo menos 18 meses continuos.
 Cumplir los requisitos de capacitación para la posición registrado.
 Distribuir una impresa o electrónica anual unidad programa plan y un calendario
para cada familia en la unidad.
 Contar con una sucesión de líder plan en el lugar.
 Efectivamente, utilice el método de adelanto para que al menos el 60 por ciento
de los jóvenes de la unidad han avanzado al menos una vez durante los últimos 12
meses.
 Cultivar una relación positiva con la organización fletada.
 Proyectar una imagen positiva del Scouting en la comunidad.
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Premio de lo Clave de Scouter

Descripción: blanco sobre verde nudo en un campo tan con borde de color canela.
Requisitos del Premio de lo clave:
Tenencia:
 Completar al menos 3 años de la tenencia registrado como Scoutmaster de un
período de 5 años. (puede incluir la tenencia utilizada para ganar el Premio de
scouter)
Formación:
 Completar la formación de Boy Scout líder Fast Start.
 Completar Nuevo Líder Esenciales.
 completar la formación específica de Scoutmaster Y asistente Scoutmaster.
 Completar la formación de protección de la juventud.
 Completar iniciación al aire libre líder.
 Ganar premio de capacitación de los líderes Boy Scout.
 Llevar a cabo tropas juventud líder formación (tres veces).
 Participar en un curso de formación complementaria ya sea en el nivel nacional o
Consejo local.
 Participar como un adulto en líder de jóvenes capacitación por sirviendo en el
personal o que asisten a la sesión de orientación de lo de la Conferencia de
formación del líder nacional de la juventud.
Rendimiento:
 Ganar el Boy Scout Tropa Premio Nacional de calidad unidad dos veces durante
el período de tres años.
Aventurarse requisitos del Premio del Asesor clave:
Tenencia:
 Completar tres años de la tenencia registrada como un asesor de tripulación de
Venturing dentro de un período de cinco años
Formación:
 Completar Venturing Fast Start
 Completar Nuevo Líder Essentials
 Completar Venturing formación de líder específica
 Llevar a cabo seminarios de Crew oficial en cada uno de sus tres años como
consejero
 Llevar a cabo al menos una Venturing curso de capacitación en liderazgo para su
tripulación
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 Ganar el Premio de formación de líder de la Venturing
Rendimiento:
 Ganar el Premio de la unidad de calidad nacional Crew Venturing dos veces
 Tener una casa abierta y una noche de los padres de una tripulación cada año
Asistencia:
 Asistir a por lo menos 4 mesas redondas o reuniones de Consejo de los líderes
adolescentes cada año
Requisitos del Premio del patrón clave:
Tenencia:
 Completar tres años de la tenencia registrada como un patrón dentro de un
período de cinco años
Formación:
 Completar el nuevo líder Essentials y Venturing formación específica de posición
 Completar la mesa rotunda de Scout de mar especializada formación
 Completar un curso de seguridad náutica, ofrecido por el auxiliar del servicio de
Guardacostas de los Estados Unidos, escuadrón de energía de los Estados Unidos
o organización similar
Rendimiento:
 Al menos dos veces durante el período de tres años, servir como el patrón de un
barco de ganar el Premio Nacional de calidad de unidad
Requisitos del Premio Varsity Coach de clave:
Tenencia:
 Completar al menos 3 años de la tenencia registrado como un entrenador de
Varsity dentro de un período de 5 años.

Formación:
 Completar la capacitación Varsity Scout Fast Start.
 Completar Nuevo Líder Essentials
 Completar de Varsity entrenador líder específicas formación.
 Completar la formación de Introducción al aire libre.
 Conducir juvenil líder introducción a la formación de liderazgo dos veces.
 Participar dos veces en un seminario de líder de equipo.
 Participar en el curso de una formación más allá de Varsity Scout Leader
formación especifico (Consejo local o nivel de experiencia nacional).
Mesa redonda asistencia:
 Asistir a por lo menos seis Varsity Scout líder mesas redondas durante cada año
durante tres años
Rendimiento:
 Al menos dos veces durante el período de tres años, servir como entrenador de un
equipo de Varsity Scout que gana el Premio Nacional de la unidad de calidad
Clave de mesa redonda Comisionar
 Aprobación por el Comisionado de distrito o ejecutivo de distrito.
Tenencia
 Completar 3 años como Comisionado registrado dentro de un año de 5 (tenencia
de un premio no puede utilizarse para otros premios de formación).
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Formación
 Completar formación básica para su Cub Scout, Boy Scout, Comisarios de mesa
redonda de Venturing.
Completar la orientación de programa de formación de 3-período de sesiones en
el manual de formación básica de Comisario.
Asignaciones completas de como entrenadores personales.
Rendimiento:
 Ganar el Premio de honor de la punta de flecha

Premio de formación del líder del Scout

Descripción: verde en verde nudo en un campo tan con borde de color canela.
Requisitos del Premio de Escultismo:
Tenencia:
 Completar un todo de 2 años como un líder adulto registrado de Boy Scout
Formación:
 Completar la Formación Boy Scout líder Fast Start
 Completar Nuevo Líder Essentials
 Completar la formación de líder de Basic
 Completar iniciación al aire libre líder.
 Completar la formación de protección de la juventud
Rendimiento: cualquier cinco de los siguientes:
 Participar en un papel de apoyo para cinco campamentos durante la noche.
 Ayudar con dos unidades anuales o presentaciones de Amigos de Scouting del
distrito.
 Participar activamente en los padres de los países que aportan tres noches o los
tribunales de honor.
 Ayudar a organizar o reorganizar una tropa de Boy Scout.
 Ayudar a supervisar o apoyar un proyecto de obtención de dinero de los países
que aportan.
 Participar en un curso de formación complementaria en el Consejo o el nivel
nacional.
 Servir en el personal de un Consejo o evento de formación de distrito.
 Servir como un consejero de insignia de mérito para por lo menos cinco Scouts.
 Completar correctamente la formación Woodbadge.
 Cumplir los requerimientos de una función de Comité de tropa de la Guía del
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Comité de tropa.
Colaborar activamente con un Den de Webelos por 6 meses.
Participar en seis mesas redondas de líder de Boy Scout.
Aventurarse requisitos del Premio:
Tenencia:
 Completar dos años como un líder adulto de Venturing registrado
Formación:
 Completar Fast Start
 Completar Venturing formación de líder específica
Rendimiento: siete de las siguientes opciones:
 Reflejarán en un papel de apoyo para actividades de fin de semana de cinco
tripulantes.
 Servir en el personal de un distrito, Consejo, zona, región o evento nacional de
formación de Venturing.
 Ayudar con dos inscripciones de Amigos de Scouting.
 Asistir a un curso de habilidades de liderazgo de Venturing.
 Servir como un consultor de bronce, oro, plata o Premio de Ranger.
 Participar en seis mesas redondas de Venturing o consejos de jóvenes líderes.
 Ayudar a organizar o reorganizar una tripulación de Venturing.
 Participar en 2 noches de los padres del Crew.
 Ayudar a apoyar un proyecto de ganar dinero de la tripulación.
 Participar en una casa de abierto de la tripulación.
 Participar en el seminario de los oficiales de la tripulación.
Requisitos del Premio Scout de mar:
Tenencia:
 Completar tres años de la tenencia registrada en cualquier capacidad de adulto en
el Mundial de mar
Formación:
 Completar el nuevo líder Essentials y Venturing formación específica de posición
 Completar la mesa redonda de Scout de mar especializada formación
 Completar un curso de seguridad náutica, ofrecido por el auxiliar del servicio de
Guardacostas de los Estados Unidos, escuadrón de energía de los Estados Unidos
o organización similar
Rendimiento:
 Tareas a satisfacción del Patrón su liderazgo asignado
Requisitos del Premio Varsity:
Tenencia:
 Completar un todo de 2 años como un líder adulto registrado de Varsity Scout
Formación:
 Completar la formación Varsity Scout líder Fast Start
 Completar esenciales por Lideres Nuevos
 Completar la formación específica de líder Coach Varsity
 Completar iniciación al aire libre líder
Rendimiento: cinco de los siguientes:
 Participar en un seminario de líder de equipo.
 Ayudar con dos unidades anuales presentaciones de Amigos de Scouting del
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distrito.
Seré como un Varsity Scout programa instructor o capacitación curso miembro
del personal.
 Participar activamente en los padres del equipo de tres noches o los tribunales de
honor.
 Coordinar al menos un proyecto de equipo ganando dinero.
 Servir para al menos un año como persona de Comité de equipo asignado a uno
de los cinco campos de programa de énfasis.
 Participar en seis Varsity Scout líder huddles.
 Servidor como un consejero de insignia de mérito aprobado para por lo menos
cinco Scouts de Varsity.
 Servir para al menos un año como Presidente de una Comisión de equipo Varsity
Scout.
 Ayudar a organizar o reorganizar un equipo Varsity Scout.
Personal de la mesa redonda
Aprobación por el Comisionado de distrito o ejecutivo de distrito.
Tenencia
 Completar 2 años como un miembro del personal de mesa redonda registrados. La
tenencia para un premio no se puede utilizar para otros premios de formación.
Formación:
 Revisar con el material de orientación del Comisario de mesa redonda en la actual
Guía de diseño de la mesa redonda de Cub Scout, Guía de diseño de la mesa
redonda de Boy Scout o Venturing Guía de mesa redonda.
 Revisar todo el material en el actual líder de la Guía de programas de
ayuda/Webelos de Cub Scout, características del programa de tropa o Varsity
Scout Plan de Juego.
 Completar la formación básica de los comisionados de mesa redonda de Cub
Scout, Boy Scout, Varsity o Venturing.
Rendimiento:
 Participar en reuniones de personal de seis mesas redondas.
 Ayudar activamente en seis mesas redondas.
 Llevar a cabo un proyecto de promoción de la asistencia de mesa redonda con
éxito.
 Desarrollar y exhiben una pantalla relacionadas con el tema en una mesa redonda.

Llevar a cabo una actividad de apertura y una ceremonia de apertura.
 Llevar a cabo o ser responsable de un proyecto de gran envergadura, presentación
o demostración en una mesa redonda.
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Premios internacionales a la scouter

Descripción: blanco en nudo púrpura sobre un fondo color canela con borde púrpura.
Premio del scouter de Internacional alienta aseguramos a ampliar su participación en el
movimiento a través de la participación en las actividades de exploración del mundo y
reconoce aseguramos por sus contribuciones al mundo mundial.
Requisitos del Premio:
 Los solicitantes deben ser registrados actualmente aseguramos adultos de los Boy
Scouts de América.
 Todos los solicitantes deben recibir la aprobación del Presidente del Comité
Internacional de sus Consejo local o representante internacional y su Consejo
Ejecutivo Scout.
 Completar cualquier seis de los siguientes, de al menos tres de las siguientes
categorías:
Dar liderazgo a Scouting internacional:
 Servir como representante internacional Consejo, miembro del Comité
Internacional Consejo o miembro de la Comisión de internacional de BSA para un
mínimo de tres años consecutivos.
 Servir como un líder adulto registrado con un pack Servicio Directo Cub Scout, la
tropa de Boy Scout o la tripulación Venturing.
 Servir al menos un año en cualquier posición de Scouting internacional aprobado
por la división internacional de BSA.
Dando el liderazgo a eventos internacionales celebradas en los Estados Unidos:
 Servir como host de Scouts/Scouters (un mínimo de tres visitantes por grupo) de
otro país como parte de una actividad oficial de nacional, Consejo, distrito o
unidad.
 Servir en el personal internacional en un jamboree Scout nacional.
 Prestar asistencia en la organización de participación de su Consejo en el
programa de personal de campo internacional. Ser responsable de traer a un Scout
extranjero sobre personal al programa de campamento de verano del Consejo para
dos temporadas de campamento de verano.
Dando el liderazgo a eventos internacionales celebradas en otros países:
 Servir como un líder adulto en un contingente de BSA a un mundo Scout
jamboree o jamboree Scout Panamericano.
 Servir como un líder adulto para un grupo de Scouts de BSA que participan en un
acto celebrado por una asociación de Scout extranjera reconocida por la
Organización Mundial del Movimiento Scout. La actividad puede ser un
programa de intercambio, experiencia de campamento, actividad de gira o función
de casa de hospitalidad.
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 Servir en el personal de servicio internacional de un jamboree Scout de mundo.
Educar a sí mismo y a otros:
 Asistir a una Conferencia Internacional de Scout en el centro de Philmont.
Compartir lo que ha aprendido con otros en su Consejo.
 Promover el movimiento Scout internacional en un distrito, el Consejo, el evento
regional o nacional.
 Participar en organizar o proveer liderazgo para una actividad de Scout de BSA
en otro país que involucra la interacción con Scouts de ese país, tales como un
programa de intercambio, la experiencia de acampar o la actividad de gira.
Dar soporte a Scouting internacional:
 Organizar una colección para el Fondo Mundial de la amistad en dos distritos y/o
eventos Consejo.
 Conviértase en o contratar a un miembro de la orden del Cóndor de la Fundación
Interamericana de Scout.
 Conviértase en o contratar a un miembro de Baden-Powell para la Fundación de
Scout Mundial.

Premio El Comisario Punta de Flecha

Comisario de la mesa redonda
(Aprobación por el Comisionado del Distrito o Ejecutivo del Distrito)
Rendimiento:
 Revisar todo el material en el Guía de Mesa Redonda de Venturing actual, Guía
de diseño de mesa redonda de Boy Scout actual, Guía de diseño de mesa redonda
de Cub Scout actual o la Guía de mesa redonda de Scout Varsity actual.
 Revisar todo el material en las características del programa de la tropa, programa
de Cub Scout ayuda, Varsity Scout Plan de Juego o Venturing Manual de líder.
 Contratar a un personal de mesa redonda.
 Personal de plomo en la preparación de un contorno de la mesa redonda de 1 año.
 Supervisar al personal en la realización de estas mesas redondas.
 Con el Comisionado de distrito y el poder ejecutivo de distrito, desarrollar y
utilizar un plan de promoción de la asistencia.
 Asistir a una Conferencia del Consejo el Comisario, mesa redonda o Conferencia
de planificación
Premio de Comisario de la unidad:
 Completar la formación básica y los siguientes proyectos:
 Visitar cada unidad asignada ocho o más veces durante todo el año.
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Rellenar y seguimiento a la hoja de trabajo de Comisario de la unidad o
formas de autoevaluación para cada unidad asignada.
Llevar a cabo inventarios de pertenencia y el liderazgo en cada unidad
asignada.
Asistir en seis reuniones de personal de Comisionado del distrito y
proporcionar la tema de la formación para una reunión.
Participar en una reunión de renovación de la carta que resulta en la
unidad de tiempo de re-registro.
Participar en una presentación de la Carta.
Asistir a una Conferencia del Consejo el Comisario o la Conferencia de
planificación o participar activamente en un gran evento de Consejo.
Ayudar a una unidad de resolver un problema específico o mejorar algún
aspecto de sus operaciones de la unidad.

Premio al servicio distinguido señor Comisario

Descripción: plata en nudo de plata sobre fondo rojo con borde de plata.
Requisitos del Premio:
 El premio por servicio distinguido señor Comisario está destinado a reconocer los
comisionados que proporcionan servicio de calidad. Cada Consejo decide cómo
certificar la elegibilidad y mantener registros. No hay ninguna forma de
aplicación nacional para este premio.
 Ser un Consejo actualmente activo, Consejo de asistente, distrito, distrito de
ayudante o Comisario de unidad
 Completar la formación establecidas por el Consejo local, incluyendo ganarse la
clave de la Comisionada
 Servir como un Comisionado activo durante cinco años consecutivos y ser
registrados actualmente con los Boy Scouts de América
 Re-Carta por lo menos el 90 por ciento de las unidades en su área de servicio para
un mínimo de los últimos dos años consecutivos
 Ayudar a unidades a fin de que más de un 60 por ciento de las unidades en su área
de servicio de lograr el Premio Nacional de la unidad de calidad por un mínimo
de los últimos dos años consecutivos
Requisitos para los Comisarios de la mesa redonda:
 Completar la formación establecidas por el Consejo local, incluyendo ganarse la
clave de la Comisionada
 Servir como un Comisionado activo durante cinco años consecutivos y ser
registrados actualmente con los Boy Scouts de América
 Realizar por lo menos nueve mesas redondas por año durante los últimos dos años
consecutivos
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Distrito de premio al mérito

Descripción: Medio nudo plata sobre fondo azul profundo con borde de plata.
Requisitos del Premio:
 El distrito de premio al mérito es otorgado por un distrito para un scouter
registrado para el servicio a los jóvenes en el distrito. Normalmente, el premio es
entregado para el servicio a los jóvenes en exceso de cinco años.
 Los candidatos necesito ser nominados por otros, no por su proprio mismo.
 Un candidato debe ser un scouter registrado.
 Un candidato debe han prestado sus servicios dignos de mención a la juventud en
el movimiento Scout, fuera del Movimiento Scout, o ambos. Nota: La naturaleza
y el valor de “servicio digno de mención a la juventud” pueden consistir en un
único plan o decisiones que contribuyeron vital para la vida de un gran número de
jóvenes o a las pueden haber proporcionado a un pequeño grupo durante un
período prolongado de tiempo.
 Debe prestarse atención a la posición del Movimiento Scout del candidato y la
oportunidad de correspondiente a prestar servicio pendiente más allá de las
expectativas de esa posición del Movimiento Scout.
 Actitud del nominado y la cooperación con el distrito, la División y el Consejo es
considerado.
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Premio de plata Castor

Descripción: blanco en nudo azul sobre fondo color canela con borde de color canela.
Requisitos del Premio:
 Fundada en 1931, el Premio de plata Castor se presenta por servicios distinguidos
a los jóvenes dentro de un Consejo local de BSA. Más de 50.000 reconocimientos
han sido atribuidas hasta la fecha. Al igual que con el Antílope de plata, un
destinatario debe ser un usuario registrado de adulto de la BSA. Plata de Castor de
premios se presentan sobre la base de que el número de unidades en un Consejo.

Premio de plata Antílope

Descripción: blanco en nudo naranja sobre fondo color canela con borde de color canela.
Requisitos del Premio:
 Se concede el Premio de plata Antílope, creada en 1942, por servicios
sobresalientes a la juventud en el territorio de una región de BSA. Hay 5 regiones
separadas de BSA. Los criterios son similares a la Búfalo de plata, salvo que un
destinatario debe ser un usuario registrado de adulto de los Boy Scouts de
América. Premios son otorgados sobre la base de que el número de voluntarios
registrados en una región.
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Premio plata de Búfalo

Descripción: blanco en nudo rojo sobre fondo color canela con borde de color canela.
Requisitos del Premio:
 El Premio de Búfalo de plata, creada en 1925, es otorgado a aquellos que dan
servicio verdaderamente notable y extraordinario a la juventud. Este premio,
Scout del más alto elogio, reconoce las valiosas contribuciones que hombres
estadounidenses pendientes y las mujeres representan a los jóvenes. El servicio
debe ser nacional en caracteres y puede ser directamente conectado con la BSA o
independiente del movimiento.

Premio Mundial de plata

Descripción: globo azul con tres estrellas en rojo y blanco a rayas fondo con borde de
color verde oscuro. Desgastado con dos estrellas a derecha del portador. Colores
corresponden a la cinta de opciones rayas Roja y blanca en medalla.
El premio es un premio de servicio distinguido similar a la plata Búfalo, Antílope de plata
y Castor de Plata.
Requisitos del Premio:
 Los Boy Scouts de América puede adjudicar el Premio Mundial de plata por
servicios distinguidos a la juventud sobre una base internacional tras el
fundamento y el procedimiento siguiente:
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El premio puede ser presentado a los ciudadanos de cualquier país cuya
asociación scout es un miembro de la Organización Mundial del
Movimiento Scout, en reconocimiento de su servicio de carácter
excepcional a la juventud de su propio país, o sobre una base
internacional.
El destinatario no tiene que ser miembro de una asociación de Scout. Los
ciudadanos de los Estados Unidos pueden recibir el Premio Mundial de
plata para el servicio internacional a la juventud, siempre que no sean
miembros registrados de los Boy Scouts de América.
Premios autorizados podrán ser presentadas por un miembro autorizado de
los Boy Scouts de América ya sea por una personal visita con el
destinatario o en una reunión oficial de una asociación de Scout nacional,
incluyendo la BSA.
Candidaturas serán examinadas por y las selecciones hechas por un
Subcomité de la Corte Nacional de honor.
Las nominaciones son hechas por escrito por carta, que contiene todos los
hechos pertinentes acerca de un individuo en apoyo de la candidatura.
Como prueba de la adjudicación, allí se presentará un certificado
apropiado debidamente autorizado por los Boy Scouts de América.
El diseño del premio será un medallón de circular esmalte azul plata sobre
la cual será líneas meridianos superpuestas y estrellas que significan el
alcance global de la adjudicación. Una insignia universal plata aplicada de
los Boy Scouts de América se centrarán en la parte frontal del medallón.
El premio será suspendido tras una cinta roja y blanca y será usado sobre
el cuello del destinatario, cuando tales prácticas no entre en conflicto con
aprobado uniforming política.
Candidaturas deben presentarse a la división internacional para el examen
de un Comité de selección especial.

Orden de la Flecha Distinguido premio por servicio

Descripción: blanco en nudo blanco sobre fondo rojo con borde rojo.
Requisitos del Premio:
 Este premio por servicio distinguido fue creado en 1940 para honrar a quienes
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había prestado sus servicios a la orden más allá del nivel de la Logia. El premio es
entregado a los Flechadores que han prestado sus servicios distinguidos y
sobresalientes a la orden sobre una base de seccionales, regionales o nacionales.
El premio es una punta de flecha de plata esterlina, teniendo una flecha apuntando
hacia arriba y a la derecha del portador, suspendido de un blanco en el cuellocinta al que son bordados flechas rojas. Presentación del premio es límite;
candidaturas están abiertas a los jóvenes y adultos.
Como un movimiento cuyo liderazgo es abrumadoramente voluntario, los Boy
Scouts de América reconoce la necesidad de reconocer los servicios de un valor
incalculable que hombres y mujeres que representan a los jóvenes. De los cientos
de premios que la BSA presenta cada año a las que en el Consejo local, regional,
y nacional, el búfalo de la Plata, Antílope de Plata, Castor de Plata, y premios de
plata mundial son las más prestigiosas. A pesar de que los criterios son diferentes
para cada uno de estos premios, hay un hilo común: los reconocimientos son
concedidas por uno es propios compañeros en Scouting por servicios distinguidos
a la juventud. Otros premios de BSA, en comparación, sólo se conceden a
aquellos que han completado un curso prescrito de estudio o han participado en
sesiones de formación especial.

Woodbadge

Descripción: Dos bolas de madera.
Requisitos del Premio:
 Woodbadge es una formación intensivo para todos los líderes. La formación
consiste de dos partes: la primera es un práctico de la formación de síes días,
celebrado en una semana o dos fines de semana y consiste de formación tales
como el equipo de desarrollo, resolución de conflictos, y planificación del
proyecto, llevado a cabo en grupos pequeños. La segunda parte, para ser
completada en 18 meses o menos, consiste en la realización de cinco objetivos
personales, establecido por el participante y centrarse en objetivos personales y
excursionismo, basados en la posición de cada participante en los scouts.
 Al finalizar la parte práctica y los 5 goles o el "Ticket", el participante es otorgado
2 bolas de madera, una bufanda de bronceado y un pañuelo diapositiva o
"woggle", junto con un certificado de finalización.
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EL PROGRAMA DE CAMINOS HISTÓRICOS

Requisitos del Premio
Para ganar el premio, los miembros de su unidad deben planificar y participar en una
actividad histórica. Requiere de una actividad histórica de la unidad de los miembros:
 Busque un sendero histórico o la información del sitio y estudio al respecto.
 (La información puede obtenerse una sociedad histórica de adulta, biblioteca
pública, o personas que viven cerca de la pista o el sitio.)
 Caminata o acampar dos días y una noche a lo largo de la ruta o en el cerca del
sitio.
 Cooperar con un grupo de adultos como un histórico de la sociedad a restaurar y
marcar todos o parte de este sendero o el sitio. (Esto puede ser hecho durante la
caminata o campamento durante la noche). O cooperar con ese grupo al plan y
etapa un desfile histórico, ceremonia, u otro evento público relacionadas con este
sendero o sitio: este tipo de eventos deben ser lo suficientemente grandes como
para cobertura de mérito por la prensa local. El líder de la unidad, a continuación,
debe presentar la solicitud de histórico de rutas de premio con su centro de
servicio de Consejo local.

Tira de intérprete

Niños y adultos pueden llevar esta franja si muestran sus conocimientos de una lengua
extranjera o el lenguaje de señas para la audición por:
 Llevar a cabo una conversación de cinco minutos en este idioma.
 Traducción de un discurso de dos minutos o dirección.
 Escribiendo una carta en el lenguaje (no aplica para el lenguaje de signos).
 Palabras de 200 de traducción de la palabra escrita.
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Parche de “Trained” (Entrenado)

El parche de "Trained" esta usado en combinación con cualquier parche de posición en la
que se recibió la capacitación. Cuando el portador adquiere una nueva asignación y una
nueva revisión de la posición, la franja capacitada se elimina hasta que se ha logrado la
formación necesaria para la nueva oficina.
A continuación enumeran la capacitación mínima requerida para que adultos ganar la
Faja capacitados. Hay otros programas de formación valiosos, tales como Wood Badge,
disponibles a los adultos por favor aprovecharlas para mejorar el programa que ofrece los
scouts:
 Los miembros del Comité de Pack de Cubmasters, líderes de den, asisten a curso
de orientación de Fast Start, nuevos elementos esenciales de la líder y formación
específica de Cub Scout Leader.


Scoutmáster y Scoutmáster Asistente a la orientación de Fast Start, nuevos
elementos esenciales de la líder, formación específica de esforzadamente y al aire
libre de líder de habilidades.



Los miembros del Comité de los países que aportan asistir a la orientación de
inicio rápido, nuevos elementos esenciales de la líder y desafío de Comité de
tropa.



Miembros Venturing Crew Avisos, ayudante de asesores y Comité de Crew asistir
a la orientación de Fast Start, nuevos elementos esenciales de la líder y Venturing
el entrenamiento específico del líder.

Premio de 50‐Miler

El Premio de 50-Miler es presentado a cada individuo cualificado para la participación
satisfactoria en un desierto aprobado
viaje. Con el fin de calificar para la adjudicación, el grupo de los cuales el individuo es
un miembro debe cumplir todos los requisitos siguientes.
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Elaborar planes completos y satisfactorios para el viaje, incluyendo las
posibilidades de progreso.
Cubrir la ruta de Sendero o canoa o barco de desierto de no menos de 50 millas
consecutivos; tener un mínimo de 5 días consecutivos para completar el viaje sin
la ayuda de los motores. (En algunas zonas mulas puede utilizarse).
Durante el tiempo en la pista o por vía navegable, realizar un mínimo de 10 horas
de trabajo en grupo en proyectos para mejorar el sendero, muelles, camping, área
de portaje o desierto. Si después de consultar con reconocido
las autoridades, no es posible completar 10 horas de trabajo en grupo en la pista,
se puede realizar un proyecto similar en de área doméstica la unidad (no debe
haber ningún corte no autorizado de pincel o madera.)
La unidad o gira líder deberá presentar, a continuación, en centro de servicio de
Consejo local. Esta aplicación proporciona detalles adicionales acerca de cómo
planear el viaje.

Buceo superficial de requisitos de BSA







Antes haciendo otros requisitos, completas con éxito la prueba de natación de
BSA: salto de pie primero en el agua sobre la cabeza en profundidad, nivel y a
comenzar a nadar. Nadar 75 yardas de manera fuerte mediante uno o más de los
trazos siguientes: Trazo de lado, braza, brazada a la marinera, o rastreo; nadar, a
continuación, 25 yardas mediante una fácil, descansa de la espalda. Las 100
yardas debe completarse en un baño sin paradas e incluyen al menos un giro
agudo. Después de completar el nadar, descansar por flotante.
Discutir la importancia de utilizar el sistema de amigo en todo momento mientras
deberes snorkel y la lista de un compañero, comenzando con controles de equipos.
Explicar la función, el ajuste y la selección de la máscara, aletas y snorkel.
Discutir el uso de chalecos inflables de flotación y del PFD cuando snorkel en
aguas abiertas.
En agua confinada, superficial (alrededor de la cintura profunda), demostrar el
uso de la máscara y snorkel:
o mostrar cómo impedir que la máscara de humidificación y cómo igualar la
presión en la máscara, orejas y cavidades de senos. Con la cabeza bajo el
agua, la máscara de la inundación, observar el efecto en su visión,
superficie y drenar el agua de la máscara.
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o Con su cara en el agua, respirar a través de snorkel. A continuación,
sumergir, agua de superficie, claro desde el snorkel y reanudar libre de
respirar sin quitar snorkel de su boca.
En aguas confinadas, superficial, demostrar el uso de aletas de nadar: haz primero
usando aletas únicas y, a continuación, repita el procedimiento con una máscara y
snorkel.
o ajuste de y ajustar aletas a pies.
o caminar con aletas como si la entrada de una playa.
o nadar en la superficie (10 yardas) y bajo el agua (tres yardas) utilizando el
aleteo de arranque.
o controlar la dirección sin utilizar las manos mientras la natación con aletas
en la superficie y submarinas.
En confinados aguas profundas (seis a 12 pies), demostrar:
o las técnicas apropiadas de para entrar y salir del agua con equipo de buceo
superficial de un muelle o barco.
o Cabeza primero y pie primero la superficie inmersiones, incluida la
posición del cuerpo adecuado para ascenso seguro y descenso.
Demostrar conocimiento de las señales de buceo superficial:
o demostrar de buceadores signos y señales acústicas y visuales, para su
utilización en la superficie y submarinas.
o establecidos de un buzo hacia abajo de la bandera y explican su función.
En claro, confinado agua de ocho a 12 pies de profundidad que tiene un fondo
firme, mientras que de natación con un amigo, máscara de uso, aletas y snorkel
para localizar y recuperar un objeto desde la parte inferior.
Demostrar habilidades de supervivencia básica:
o flotar cara abajo durante cinco minutos, mientras la respiración a través de
un snorkel con un mínimo de movimiento.
o demostrar supervivencia flotante durante cinco minutos sin uso de un
snorkel.
o utilizar aletas, muestran cómo remolcar un compañero agotado o
inconsciente a la seguridad.
Revisar y explicar los ocho puntos de seguridad Nada defensa y seguridad de
snorkeling de BSA. Explicar la formación, preparados y las precauciones
necesarias para bucear en aguas abiertas. Explicar los factores ambientales que
afectan el snorkel y discutir las precauciones especiales necesarias para los
océanos, arroyos y lagos.
Explicar presión, flotabilidad y sumergida óptica y acústica relacionado con
snorkel natación y saltos.
Discutir los efectos de la inmersión en el cuerpo y cómo manejar situaciones
potencialmente peligrosas:
o ¿Qué es la hiperventilación y cómo se evita?
o ¿Cuáles son los síntomas y las consecuencias de la hipotermia?
o ¿por qué está participando CPR formación recomendado para aquellas
personas en las actividades de la natación y buceo superficial?
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