Uniformidad Scout
La uniformidad en Okapi es obligatoria y consta de:
•

Un polo azul (como el del dibujo). A él, le cosemos las insignias
correspondientes según la unidad a la que se pertenece y la progresión
realizada. Las tallas numéricas tienen un precio de 17€/ud. Y las tallas de
letra valen 20€/ud.
Las insignias de progresión y de pertenencia al grupo serán entregadas de
forma gratuita en las distintas etapas scout.

•

La pañoleta es diferente e identificativa de cada grupo, la nuestra es un
triángulo amarillo con una cinta morada en el borde.
Para poder llevarla hay que esperar a que el niño o niña haga la promesa,
ya que la pañoleta simboliza el compromiso que se adquiere al hacer la
promesa. La primera pañoleta, será gratuita al realizar la promesa, las
posteriores tendrán un precio de 5€/ud.
La camiseta gris jaspeada con el logo del grupo en el lado izquierdo del
pecho y la flor de lis en la espalda, será gratuita al entrar al grupo, pero las
posteriores tendrán un coste de 5€/ud.
El pantalón corto del uniforme consiste en un pantalón corto de tela con la
flor de lis en la pernera derecha y el logo del grupo en el bolsillo trasero
izquierdo. Dicho pantalón tendrá un precio de 20€/ud.

•

•

El pago de la uniformidad obligatoria, se realizará mediante la pestaña “tienda”
habilitada en la web del grupo. El pago se realizará antes de realizar el pedido a la
fábrica y se enviará el justificante de pago o código de pedido al correo
uniformidad@gruposcoutokapi.com
• Polo Scout manga larga: El precio es de 17€ en tallas numéricas (6-14) y de
20€ en tallas de letra (S-XXL).
• Pantalón: El precio es de 20€. El precio real es de 23€ pero el grupo se hace
cargo de esos 3€ de diferencia.
• Camiseta gris: Gratis para las familias la primera camiseta. 5€ las siguientes.
• Pañoleta: Gratis para las familias la primera pañoleta. 5€ las siguientes.

