
 

 

Especialidad Especialidad Especialidad Especialidad 
EXPLORACIÓNEXPLORACIÓNEXPLORACIÓNEXPLORACIÓN    

 

Diploma de explorador : 

1. Poseer un equipo de exploración que comprenda: porta mapas (mapas, brújula, 
regla, curvímetro, libretas de notas y de bosquejos, lápices, gomas), estuche de 
socorrismo, máquina de fotos y, en caso de necesidad, grabadora. 

2. En salidas ordinarias en patrulla: 

• Realizar un buen bosquejo panorámico, 
• A partir de una relación de itinerario en línea recta, establecer un 

bosquejo topográfico utilizable. 

3. Scouts: hacer solo o por parejas una exploración de tres o cuatro días 
vivaqueando y preparando sus comidas. Esta exploración cubrirá un itinerario de: 

• 30 a 40 km a pie o en bote. 
• 100 a 200 km en bicicleta. 

4. Haber preparado cuidadosamente esta exploración (guías regionales, albergues 
de etapas, mapas) y su programa (los hombres, sus actividades, su vida espiritual, 
sus alegrías y sus penas). El proyecto estará sometido a la aprobación de la 
jefatura que fijará una misión particular del género siguiente: 

• Búsqueda de lugares de acampada, 
• Búsqueda de terrenos de actividades (gran juego, peregrinación…). 

5. Las observaciones sobre los caracteres generales de la región atravesada, sus 
riquezas naturales, la explotación del territorio, la historia regional y los 
contactos humanos serán inscritos en el cuaderno de exploración. 

6. De regreso, redactar un informe de exploración que recoja las notas del cuaderno 
de exploración y que contenga un bosquejo topográfico y dos bosquejos 
panorámicos con los datos así como los dibujos, las fotos y otros documentos 
interesantes. Este informe de exploración será presentado a la tropa en forma de 
panel en el local, o de montaje audio-visual o de una película vídeo. 

Diploma de explorador náutico (ríos y lagos) : 

1. Conocer los circuitos y los ciclos naturales del agua, sus principales poluciones 
(plaguicidas, detergentes, cloacas, hidrocarburos, polución térmica) y los medios 
de luchar contra ellos. 

2. Visitar una estación depuradora de aguas o investigar el esquema general de 
abastecimiento de agua de su región. 

3. Explorar una charca o un pantano o el borde de un lago o de una orilla marítima. 
Recoger plantas y animales acuáticos con vistas a instalar un acuario. Precisar 
con notas y dibujos la naturaleza del suelo, la fauna y la flora. 

4. Instalar un acuario sencillo para estudiar allí, en un período de 6 meses, la 
evolución de 5 plantas acuáticas y de 5 animales. 

5. Conocer la caza de ríos y estanques así como los peces más comunes. 
6. Participar en una limpieza de río o en una suelta de alevines. 

 
 


