INSIGNIA DE EXCELENCIA

Objetivos
Aunque el Club de Exploradores tenga como objetivo ayudar a los niños y adolescentes a apreciar el valor de la participación del grupo,
no debe olvidarse que hay un objetivo para su desarrollo como individuo. La mayor parte de las actividades de los exploradores son realizadas en grupo. Esto es vital en el aprendizaje del arte de la colaboración – un ingrediente necesario para la formación de un cristiano
bien equilibrado.
La Insignia de Excelencia ha sido desarrollada para reconocer los logros individuales en el periodo de un año. Al igual que en la investidura de grados e insignias de especialidades, la Insignia de Excelencia sólo debe ser concedida a aquellos que alcanzaron un alto nivel de
eficiencia dentro del club, como se describe en la parte del Criterio.

Proceso de selección
Al clausurar el año, la junta directiva del Club selecciona a aquellos que están en condiciones de recibir la insignia.

Criterio
La junta directiva del Club debe aplicar el siguiente criterio para determinar que exploradores recibirán la Insignia de Excelencia. La misma
será entregada a aquel(aquella) que:
• Es miembro activo del Club durante dos años o más.
• Es un ejemplo en los requisitos de uniforme, puntualidad en las reuniones y está activamente comprometido en su unidad.
• Cree y vive la Promesa y la Ley de los Exploradores. Es fiel a los ideales de los exploradores y los defiende con sagrado honor.
• Acepta voluntariamente las responsabilidades que le son designadas y demuestra iniciativa y liderazgo en su cumplimiento individual o en grupo.
• Mantiene el material personal en la mejores condiciones posibles.
• Se relaciona con todas las etnias y todos los grupos de una forma positiva y cristiana.
• Completa cada año el grado de los Exploradores que corresponde a su edad y hace las Especialidades sugeridas.

Cuándo y por quién debe ser concedida la insignia
La Insignia de Excelencia es entregada preferentemente en el programa del Día del Explorador en la iglesia por el responsable de mayor
rango o en una ceremonia de Investidura por el responsable que inviste o en el Camporé nacional de Exploradores de la Unión o por el
director de jóvenes o exploradores de la Unión.

Cómo debe ser usada
La Insignia de Excelencia debe ser colocada en la camisa sobre los grados y llevada durante el ejercicio en el que se hizo la concesión de
la misma. Si el explorador no mantiene su calificación, deberá ser devuelta y puesta en el inventario del club. La insignia debe ser usada
sólo durante el año del reconocimiento. Si la misma es lograda en el último año del explorador (15 años) podrá ser usada en el uniforme
definitivamente.
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