
Carta de Clan 
 
 
El Clan Brown-Sea es el Clan del Grupo Scout 124 Maristas Abel Relloso, y 
nos comprometemos a: 

 
1- Ser solidarios con los problemas, necesidades y acciones del Grupo al que 
pertenecemos, pero no aceptamos ser scouters hasta completar nuestra 
formación Rover. (Modificado el 15 de noviembre de 2008) 

 
2- En cuanto a actividades de la sección, haremos un Programa Anual de 
Sección (Modificado el 27 de noviembre de 2009) en cada una de las 
siguientes áreas, revisables trimestralmente por el Clan: 

a. Crecimiento personal: Utilizar los proyectos personales y de clan para 
nuestro desarrollo personal y poner nuestras habilidades y 
conocimientos individuales al servicio del clan, para poder explotarlas al 
máximo (Modificado el 15 de diciembre de 2018). 
b. Salud-Destreza: poseer y mantener un nivel técnico que nos permita 
ser autosuficientes en el momento del contacto con la naturaleza. 
c. Servicio: Formarnos continuamente en actitud de servicio a la 
comunidad en la que nos encontramos en cada momento. 
d. Medioambiental: Desarrollar una actitud crítica con nuestras acciones 
siendo consecuentes con el cuidado de la naturaleza (Modificado el 20 
de diciembre de 2019). 

 
3- Respetar las creencias de los demás y ser coherentes con nuestras 
creencias y valores (Modificado el 6 de diciembre de 2016). 

 
4- Respetar a todos los miembros del Clan y admitir sus consejos y 
participaciones en nuestra vida comunitaria, interesarnos en cada de los 
miembros del Clan fomentando el compañerismo entre todos y hacer que las 
relaciones personales con miembros del clan no influyan ni interfieran en 
nuestro comportamiento ni en nuestra participación en las actividades de Clan. 
(Modificado el 6 de diciembre de 2016) 

 
5- Plantear actividades que nos ilusionen para que así haya una gran 
implicación por parte de todos (Modificado el 20 de diciembre de 2019). 

 
6- Asistir y participar activamente en todas las actividades del Clan. En caso 
de no asistir, mostrar interés por las decisiones tomadas y compromisos 
adaptados. (Modificado el 15 de diciembre de 2018) 

 
7- Vivir en comunidad e intentar construir una sociedad más justa, ayudando a 
todo aquel que lo necesite en la medida de nuestras posibilidades, siendo 
sensible con los asuntos de actualidad que más lo necesiten. (Modificado el 15 
de diciembre de 2018) 



8- Tener ganas de innovar y hacer cosas nuevas donde todos podamos 
colaborar y trabajar por igual. (Modificado el 6 de diciembre de 2016) 

 
9- Que haya confianza entre todo el mundo, tanto a nivel de responsabilidad 
como a nivel personal, y con eso ayudar a programar y evaluar de la forma 
adecuada todas las actividades. (Modificado el 6 de diciembre de 2016) 

 
10- Asumir la declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 
defenderla, trabajarla y promoverla. (Modificado el 23 de diciembre de 2017) 

 
11- Conocer y respetar las tradiciones de Clan. (Modificado el 14 de noviembre 
de 1991) 

 
12- Progresar en el cumplimiento de esta Carta de clan e incluirla dentro de 
nuestro programa de autoformación. 

 
13- Que en lo relativo a decisiones que tomara el clan, si algún antiguo 
miembro de este se encontrara presente, solo contará con voz, pero nunca con 
voto. 
Se considerará como antiguo miembro de clan a todos los Rover que hayan 
pertenecido a la sección y superada la etapa de integración (aspirante) antes 
de marcharse de la sección, así como todos los que hayan sido scouters de la 
misma. (Modificado el 23 de diciembre de 2017). 

 
14- Instaurar como tradición de clan, que la firma de nuevos componentes del 
clan se realice el día 24 de diciembre, día en el que se conmemora la 
inauguración de este en el mismo día y en el mismo mes del año 1981. 
(Modificado el 15 de noviembre de 1986) 

 
15- Pudiéndola firmar los miembros que no asistan, por motivos justificados y 
por consentimiento del clan, en la primera reunión del segundo trimestre. 
(Modificado el 15 de noviembre de 2008) 

 
16- Aquellos miembros que acepten formar parte de la jefatura no podrán 
continuar su progresión una vez abandonado el clan. (Modificado el 22 de 
NOVIEMBRE DE 1988) 

 
17- Compromiso del clan a asistir a los consejos e informar al resto de los 
rovers sobre los temas tratados (Modificado el 20 de diciembre de 2019). 

 
Málaga, 24 de diciembre de 2019 


