
ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN RUTA ARRAKIS 
Capítulo I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

Artículo 1) Naturaleza y denominación 

1.1) La Agrupación Ruta Arrakis(en adelante, “la Agrupación”) es una organización formada           
por todos los rutas de los Grupos Scout Caph y Santo Tomás, (en adelante, “los Grupos                
Scouts de origen”) además de jóvenes que estén en la edad ruta pertenezcan o no a                
algún grupo scout, siguiendo la propuesta Ruta del Programa de Jóvenes (PdJ) del             
Movimiento Scout Católico (Scouts MSC) 

1.2) Se constituye la Agrupación como organización necesaria en el marco del PdJ de Scouts              
MSC que ambos grupos tienen implantado. 

1.3) El objetivo de los presentes estatutos es regular el funcionamiento y organización de la              
Agrupación. 

1.4) La Agrupación no tiene personalidad jurídica propia. 

1.5) La Agrupación debe su nombre a la estrella Arrakis de la constelación de Draco. 

1.6) La pañoleta de la Agrupación será de color negro, que simboliza el cielo negro de la                
noche estrellada y el espíritu de lucha y sacrificio minero de Asturias, y aguamarina              
como suma del bosque y la mar de Asturias. 

Artículo 2) Fines de la Agrupación  

2.1) La Agrupación tiene como objetivo principal el correcto desarrollo y ejecución de la             
propuesta educativa de Scouts MSC en el ámbito de edades que corresponde a la Rama               
Ruta, de acuerdo con lo establecido en el PdJ de Scouts MSC. 

2.2) Para la consecución de este objetivo, la Agrupación tendrá los siguientes fines: 

a) Favorecer el conocimiento y cohesión de todos los miembros de la Agrupación,            
facilitando que éstos puedan juntarse para realizar los proyectos y actividades que            
estimen oportunos. 

b) Llevar a cabo proyectos estables de servicio a la comunidad, que puedan            
considerarse de especial relevancia. 

c) Organizar las actividades de la Agrupación, principalmente: 

■ Acampada de Inicio de Ronda 
■ Participación en actividades para rutas de carácter diocesano y nacional. 
■ Difusión de proyectos que puedan ser de interés para los clanes y rutas miembros. 

d) Representar a todos los jóvenes de los Grupos Scouts de origen en las estructuras              
diocesanas y nacionales en las que existan funciones de representación. 

e) Representar a los grupos scouts de orígen en los ámbitos de representación juvenil             
de ámbito local. 

f) Apoyar acciones de crecimiento y ampliación del ámbito de actuación local original            
para la consecución futura de una Agrupación Ruta Diocesana en Scouts           
d’Asturies-MSC (Sd’A-MSC) 

 



Artículo 3) Domicilio y ámbito territorial 

3.1) El domicilio de la Agrupación será el del Grupo Scout Caph, a no ser que los reglamentos                 
que desarrollen estos estatutos determinen lo contrario. 

3.2) El ámbito territorial de la Agrupación es, principalmente, la Comarca de Avilés, aunque             
no por ello dejará de hacer actividades a nivel diocesano y nacional, individualmente o              
como parte de Sd’A-MSC o Scouts MSC. 

 
Capítulo II MIEMBROS  

Artículo 1) Serán miembros de la Agrupación: 

1.1) Todos los jóvenes en edad ruta que formen parte de los Grupos Scouts Caph y Santo                
Tomás y todos aquellos jóvenes en la misma edad que decidan unirse a la Agrupación y                
pertenecer a un clan en ella. 

1.2) Aquellos jóvenes que por la falta de proyecto ruta en su grupo decidan unirse a la                
Agrupación. Este último caso podrá tener lugar en casos puntuales y de acuerdo con el               
grupo scout de origen del joven y formando parte de un período de transición hacia la                
constitución de una Agrupación Diocesana en Sd’A-MSC. 

1.3) El animador nombrado en acuerdo por los Kraales de los Grupos Scouts de origen para               
formar parte del Consejo. 

1.4) Todos los animadores que formen parte de los Grupos Scouts de origen. 

1.5) El Consiliario nombrado en acuerdo por los Kraales de los Grupos Scouts de origen para               
formar parte del Consejo. 

Artículo 2) Derechos y obligaciones de los miembros 

2.1) Todos los miembros de la Agrupación tendrán los siguientes derechos:  

a) La utilización de todas las herramientas proporcionadas por Scouts MSC para el            
desarrollo de su actividad en el marco de la ruta. 

b) Ser informados de las actividades y proyectos de la Agrupación y de la Rama Ruta de                
Scouts MSC, así como participar en ellos. 

c) Recibir ayuda de la Agrupación (en la figura del Consejo o los equipos que formen               
parte de ella), cuando se demande y en la medida de lo posible, en todos los aspectos                 
relacionados con el desarrollo de la ruta. 

d) Proponer actividades o iniciativas para el buen funcionamiento de la Agrupación. 

e) Participar con voz y voto en la Asamblea de la Agrupación, excepto los animadores y               
los consiliarios que participarán únicamente con voz. 

f) Aquellos otros que se determinen en los presentes estatutos y reglamentos que los             
complementen. 

2.2) Todos los miembros de la Agrupación tendrán las siguientes obligaciones: 

a) El cumplimiento de la propuesta ruta del PdJ de Scouts MSC. 

b) La participación en la Acampada de Inicio de Ronda, que incluirá la celebración de la               
Asamblea de la Agrupación. 



c) Aquellas que deriven de su pertenencia a los Grupos Scouts de origen, a Sd’A-MSC y a                
Scouts MSC. 

d) Estar al corriente de las obligaciones económicas de la Agrupación. 

e) El cumplimiento de los presentes estatutos, así como de los reglamentos que los             
desarrollen. 

Artículo 3) Admisión, baja y exclusión. 

3.1) La admisión de miembros se realizará de manera automática mediante la incorporación            
a cualquiera de los Grupos Scouts de origen que formen parte de la Agrupación. 

3.2) La baja se producirá de forma voluntaria o mediante exclusión. 

3.3) La exclusión de miembros de la Agrupación se producirá por:  

a) El incumplimiento reiterado de las obligaciones como miembro, incluidas en estos           
estatutos o en los reglamentos que los desarrollan. 

b) El mantenimiento, público y repetido, con utilización del nombre y los símbolos de la              
Agrupación, de actividades contrarias a los planteamientos de ésta o que lesionen            
gravemente sus intereses. 

c) La oposición manifiesta a la ideología de Scouts MSC reflejada en el modelo de              
persona de la ruta. 

d) Será competencia de la Agrupación la exclusión de los miembros con los criterios             
previamente nombrados. 

 

Capítulo III ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO  

Artículo 1) Organización. 

1.1) Los miembros de la Agrupación pertenecerán, con carácter general, a un clan. 

1.2) La pertenencia a la Agrupación tiene carácter personal, no teniendo ninguna influencia            
en ella el clan del que se forme parte. 

1.3) Para la correcta organización y gobierno de la Agrupación se constituirán los siguientes             
órganos: 

a) La Asamblea General 

b) El Consejo de la Agrupación. 

c) La Coordinadora de la Agrupación 

d) Los equipos que, en su caso, se constituyan. 

Artículo 2) La Asamblea General 

2.1) Es el máximo órgano de gobierno de la Agrupación. Está compuesta por todos los              
miembros que formen parte de la misma. 

2.2) Se llevarán a cabo una asamblea ordinaria en el primer trimestre del curso coincidiendo              
con la Acampada de Inicio de Ronda. En casos de especial relevancia y a petición de un                 
tercio de la Agrupación, el Consejo podrá convocar una asamblea extraordinaria con            
carácter excepcional. 

 



2.3) La Asamblea General habrá de ser convocada con una semana de antelación,            
debiéndose expresar en la convocatoria el orden del día de la misma y, si fuese               
necesario, el envío de los documentos de trabajo correspondientes. 

2.4) La Asamblea General estará gobernada por la mesa de la Asamblea. Ésta estará             
constituida por los miembros del Consejo.  

2.5) Las competencias de la Asamblea General son: 

a) La elección de los miembros del Consejo de la Agrupación, salvo en los casos en los                
que sean nombrados por los Grupos Scouts de origen (animador y consiliario). 

b) La aprobación de los planes anuales, del presupuesto anual y de las cuentas. 

c) La aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

d) La aprobación de proyectos estables de servicio de la Agrupación. 

e) La aprobación o modificación de los reglamentos que desarrollen los estatutos. 

f) Cualquiera otra que determinen los presentes estatutos o los reglamentos que los            
desarrollen. 

2.6) Las decisiones se adoptarán, en primera instancia, por consenso. Si no fuese posible el              
consenso, se realizará una votación en la que las decisiones se tomarán mediante             
mayoría absoluta, excepto la elección y exclusión de miembros del Consejo y la             
aprobación y modificación de reglamentos, que se adoptarán mediante mayoría de dos            
tercios. 

Artículo 3) El Consejo de la Agrupación 

3.1) El Consejo de la Agrupación es el órgano de administración de la misma. 

3.2) Estará formado por los siguientes cargos: 

a) Presidencia 

b) Vicepresidencia  

c) Secretaría 

d) Tesorería 

e) Animador 

f) Consiliario 

3.3) Podrá contar con otros cargos en función de lo que determinen los reglamentos que              
desarrollen los estatutos, hasta un máximo de 8. 

3.4) El Consejo será elegido a título individual por cada cargo intentando que sea lo más               
representativo posible. 

3.5) En caso de causar baja del Consejo alguno de sus integrantes, la Asamblea o la               
Coordinadora podrá elegir un sustituto hasta fin de mandato del Consejo, a propuesta             
de los clanes. 

3.6) El mandato del consejo tendrá una duración de un año y tendrá carácter representativo.              
Por tanto, las personas que forman parte del mismo tienen potestad para ejercer sus              
labores de manera autónoma. 

3.7) Son competencia del Consejo: 

a) Todas aquellas competencias que le atribuyen estos Estatutos o los reglamentos que            
los desarrollen. El cumplimiento de los planes anuales aprobados por la Asamblea. 

b) La elaboración de los presupuestos anuales de ingresos y gastos. 



c) La aprobación de los presupuestos extraordinarios. 

d) Velar por el cumplimiento de los Estatutos o los reglamentos que se desarrollen. 

e) Con carácter general proveer la ejecución de cualquier acuerdo adoptado por la            
Asamblea General. 

f) La elaboración y presentación de los planes anuales para la ronda siguiente a la de su                
mandato. 

3.8) Son funciones del Presidente: 

a) Convocar, a propuesta del Consejo, las sesiones ordinarias o extraordinarias de la            
Asamblea General. 

b) Convocar, a propuesta del Consejo, las sesiones ordinarias o extraordinarias de la            
Coordinadora de la Agrupación.  

c) Presidir las reuniones del Consejo cuando no lo delegue en otros miembros del             
mismo. 

d) Dar el visto bueno a las actas de cuantas reuniones se celebren y exijan constancia               
documental. 

e) Representar a la Agrupación en todos aquellos espacios en los que ésta actúe con              
calidad de participante. 

f) Coordinar al Consejo y la Coordinadora, así como las actividades de la Agrupación y la               
ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo. 

3.9) Son funciones del Vicepresidente: 

a) Dar respuesta a Grupos Scouts y otras personas que soliciten información sobre el             
PdJ y la Agrupación; y en general todas las labores necesarias para el crecimiento de               
la Agrupación. 

b) Ampliar la difusión de información sobre la Rama Ruta de Scouts de MSC y sobre la                
Agrupación a otro grupos y otras ramas, sobre todo pioneros. 

c) Realizar las funciones que el Presidente delegue en él. 

3.10) Son funciones del Tesorero: 

a) La custodia de los fondos de la Agrupación.  

b) La autorización de gastos y pagos. 

c) El asesoramiento a los jóvenes o clanes en cualquier aspecto económico que puedan             
necesitar. 

d) Coordinar la elaboración del presupuesto de la Agrupación. 

e) Velar por el correcto cumplimiento del presupuesto, así como por la transparencia y             
corrección de las cuentas. 

f) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas de la Agrupación con el            
resto de estructuras del Movimiento. 

g) Realizar las funciones de tipo logístico que requiera la Agrupación. 

 



3.11) Son funciones del Secretario:  

a) Con carácter general, bajo la delegación del presidente y según sus directivas,            
ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General, la Coordinadora y el            
Consejo. 

b) Levantar y tomar acta de las sesiones de la Asamblea General, la Coordinadora y las               
reuniones del Consejo. 

c) Convocar las reuniones del Consejo a instancias de cualquiera de sus miembros. 

d) La custodia del libro de oro. 

e) Asegurar la correcta comunicación interna de la Agrupación, así como la           
comunicación externa de la misma. 

f) Junto al tesorero, colaborar con las funciones de tipo logístico que requiera la             
Agrupación. 

3.12) El Animador será nombrado por los Grupos Scouts de origen. Son funciones del             
Animador: 

a) Acompañar educativamente al Consejo y a la Agrupación en los procesos de la Ruta. 

b) Representar a los Grupos Scouts de origen en la Agrupación, velando por el             
cumplimiento de la propuesta ruta y de la normativa en todas sus actividades. 

c) Coordinar la comunicación entre los Grupos Scouts de origen y la Agrupación,            
buscando la mejor organización entre ellos. 

d) Apoyar y coordinar a los animadores de los Clanes que componen la Agrupación. 

e) Ayudar al buen funcionamiento del Consejo y la Coordinadora 

3.13) El Consiliario será nombrado por los Grupos Scouts de origen. Son funciones del             
Consiliario: 

a) Participar en el gobierno de la Agrupación como miembro del Consejo, desde su             
papel de enviado por la Iglesia para asegurar el acompañamiento pastoral de la             
Agrupación. 

b) La celebración de los sacramentos en la Agrupación. 

c) Asegurar la existencia de consiliarios vinculados a los clanes que forman parte de             
Agrupación que puedan atender correctamente las necesidades de las mismas,          
supliendo (en su caso) la inexistencia de los mismos.  

Artículo 4) La Coordinadora de la Agrupación 

4.1) La Coordinadora de la Agrupación estará formada por el Consejo y un representante de              
cada uno de los clanes que forman parte de la Agrupación. 

4.2) Las funciones de este órgano son las siguientes: 

a) Asumir las competencias reservadas a la Asamblea de manera provisional, hasta la            
celebración de la siguiente Asamblea. 

b) Las de órgano consultivo del Consejo, que éste pueda utilizar para aquellas            
cuestiones de especial importancia o dificultad. 

c) Las de seguimiento de la labor del Consejo y del cumplimiento de sus planes. 



4.3) En todo caso sus competencias y funcionamiento se podrán desarrollar en los            
reglamentos que desarrollen estos Estatutos. 

Artículo 5) Representación de la Agrupación  

5.1) La representación de la Agrupación será ejercida, con carácter general, por el Presidente             
del Consejo 

5.2) Esta función podrá ser delegada, según se recoge en los reglamentos que desarrollen             
estos estatutos. 

Artículo 6) Régimen económico y patrimonio 

6.1) La actividad de la Agrupación se gestionará con recursos propios así como los recibidos              
de los Grupos Scouts de origen o cualesquiera otras entidades que en su caso pudieran               
colaborar con la Agrupación. 

6.2) Sus recursos económicos estarán integrados por: 

a) Las contribuciones ordinarias o extraordinarias de sus socios. 

b) Las subvenciones y donaciones que pueda recibir, siendo competente el Consejo para            
aceptarlas. 

c) El producto de sus actividades. 

6.3) Los recursos económicos serán gestionados por el Consejo a través del tesorero. 

6.4) Toda actuación económica deberá ir refrendada por el Presidente, o en su caso, por el               
Secretario y el Tesorero de manera conjunta. 


