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INSIGNIA DE PERTENENCIA - LOBATOS Y LOBEZNAS
La primera insignia que reciben los lobatos al ser aceptados en la Manada es aquella que

Lobatos y Lobeznas.

¿DÓNDE SE USA?
La insignia de pertenencia se usa sobre el bolsillo izquierdo del uniforme.

La insignia de pertenencia de Lobatos y Lobeznas fue elegida en el año 2010 mediante un
concurso abierto a todas las Manadas de la Argentina.
La Manada Lobos Unidos presentó su modelo armado por los propios lobatos mediante un
juego democrático y ganó no sólo la votación de la Zona, sino también la votación nacional,
convirtiéndose así en la nueva insignia de pertenencia de todos los lobatos de la República

Un hecho histórico para la Manada Lobos Unidos y el Grupo Scout 382, dejando una gran
huella en Scouts de Argentina.

Argentina.
El sábado 27 de noviembre de 2010, se realizó una ceremonia especial en la que participaron
el Director de Scouts de Argentina, el Director de la Zona 2, el Director del Distrito 1 y los
Auxiliares de Programa de la Zona y del Distrito y en la cual se les entregó la nueva insignia
a todos los lobatos de la Manada Lobos Unidos.

demuestra ante el resto de los scouts, la rama a la que pertenecen. En este caso, a la rama
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FLOR DE LIS INTERNACIONAL
Es una insignia redonda con la flor de lis bordada en plateado
sobre un fondo violeta. Esta insignia representa a la Organización
Mundial del Movimiento Scout.

¿DÓNDE SE USA?
Se usa en el centro del bolsillo izquierdo.

¿CUÁNDO LA RECIBEN LOS LOBATOS?
La reciben cuando realizan su promesa.

FLOR DE LIS NACIONAL
Es una insignia rectangular con la flor de lis de Scouts de Argentina
bordada en color blanco y cuatro estrellas formando la Cruz del

¿DÓNDE SE USA?

La reciben cuando realizan su promesa.
¿CUÁNDO LA RECIBEN LOS LOBATOS?
Se usa en el centro del bolsillo derecho.

Sur en amarillo. Esta insignia representa a la Asociación Scouts
de Argentina.

INSIGNIA DE GRUPO

¿CUÁNDO LA RECIBEN LOS LOBATOS?

¿DÓNDE SE USA?

Es una insignia conocida comunmente como "bananita" y tiene
bordados en color celeste todos los datos del Grupo Scout al que 
pertenece el lobato. Cada Grupo tiene la suya.

Se usa en brazo derecho.

La reciben cuando realizan su promesa.
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¿DÓNDE SE USA?

personal se encuentra el lobato. Hay cuatro etapas: Lobo Pata
Es la insignia que muestra en qué etapa de la progresión

Tierna, Lobo Saltador, Lobo Rastreador y Lobo Cazador.

Se usa en brazo izquierdo.

¿CUÁNDO LA RECIBEN LOS LOBATOS?
La reciben cuando se les entrega el uniforme.

¿CUÁNDO SE CAMBIA?
El paso de una etapa de progresión a otra se realiza según
los avances del lobato en la Manada. No es por edad ni por
antigüedad.

INSIGNIAS DE ESPECIALIDADES

INSIGNIAS DE PROGRESIÓN PERSONAL

Son las insignias que obtienen los lobatos por demostrar sus
habilidades en una determinada actividad o disciplina.

¿DÓNDE SE USAN?
Se usan en brazo izquierdo, debajo de la insignia de progresión.

Una vez por año se realiza en la Manada la Feria de Talentos
de Kaa para que los lobatos demuestren sus conocimientos y
habilidades. La reciben cuando se les aprueba la especialidad.

¿CUÁNDO LAS RECIBEN LOS LOBATOS?

INSIGNIAS ESPECIALES
Son las insignias que obtienen los lobatos por participar de 
algunas actividades especiales (campamentos, salidas, etc...)
o enviádas por Scouts de Argentina. Estas insignias se usan sólo
por algunos meses o directamente se guardan de recuerdo.  Los
Viejos Lobos dirán que hacer en cada caso.


