
PRUEBAS REUNIONES DE TROPA 
 
 
3/10/2015 

- Saber curar heridas leves, cortes y ampollas. (IS D1) 
- Conocer tradiciones e historia de la patrulla. (IS C6) 
- Saber usar el teléfono público, el correo electrónico y postal. (IS B9) 
- Llevar siempre consigo y saber usar la brújula. (ISA A1) 
- Saber avisar de una urgencia. Conocer de memoria los principales teléfonos de 

urgencia. (ISA B3) 
- Preparar un plan de adiestramientos para su patrulla. (ISD C7) 

 
17/10/2015 

- Tener un botiquín individual y usarlo correctamente. (IS A2) 
- Conocer todas las calles y lugares importantes del barrio. (IS B6) 
- Conocer los signos convencionales de un plano. (IS D5) 
- Conocer los principales acontecimientos  de la historia de Valencia y España. Saber el 

himno de la Com. Valenciana. (ISA B8) 
- Coordinar la organización de una acampada para su patrulla: menú, lista y reparto de 

material y víveres, cargos y turnos. (ISA C3) 
- Conocer todas las señales de tráfico y normas básicas de circulación (ISD B4) 

 
24-25/10/2015 

- Tener su ropa y material siempre limpia y ordenada. (IS A3) 
- Cocinar una comida sencilla. (IS A5) 
- Saber hacer una mochila de ruta, de lluvia, de excursión, de acampada y de 

campamento. (IS B3) 
- Participar en el montaje, desmontaje y plegado de una tienda. (IS D2) 
- Saber cuidar y transportar un hacha y cortar un tronco con ella. (IS D6) 
- Conocer tres tipos de fuego, y saber encenderlos. (IS D3) 
- Hacer un vivac y dormir en él. (ISA A2) 
- Realizar algo para aumentar la historia y el honor de la patrulla. (ISA C6) 
- Saber hacer todas las construcciones habituales de una parcela scout. (ISA D2) 
- Conocer los tipos de nubes, vientos para predecir. (ISA D7) 
- Tener escritas y saber cantar 20 canciones scouts. (ISD B8) 
- Saber calcular las coordenadas de un lugar. (ISD D6) 

 
31/10/2015 

- Conocer tres claves diferentes. (IS D9) 
- Comprar lo necesario para la patrulla en los comercios del barrio. (ISA B9) 
- Conocer algunas técnicas de supervivencia. (ISD A1) 

 
7/11/2015 

- Ser puntual en las actividades (IS B2) 
- Traer un muchacho a la tropa. (IS B8) 
- Hacer correctamente 10 nudos y conocer su utilidad. (IS B10) 
- Conocer las principales calles, monumentos y edificios públicos de la ciudad. (ISA B6) 
- Saberse el Morse de memoria. Transmitir y recibir un mensaje. (ISA D8) 
- Saber actuar en caso de un incendio. (ISD D5) 

 



14/11/2015 
- Llevar siempre el material individual completo. (IS A1) 
- Realizar con alegría e ilusión las funciones de tu cargo. (IS C1) 
- Saber montar y desmontar un hornillo y un lumogaz. (IS D4) 
- Adiestrar y formar a su pareja de trabajo. (ISA C7) 
- Saber actuar en caso de shock y detener hemorragias graves. (ISA D10) 
- Demostrar orgullo de ser scout. (ISD B6) 

 
21/11/2015 

- Tener escritas y saber cantar al menos 10 canciones scout. (IS B11) 
- Aplicar amarres para realizar una construcción. (IS D7) 
- Saber trasmitir y recibir en Morse utilizando el triángulo. (IS D8) 
- Saber hacer vendajes básicos. (IS D11) 
- Preparar y encender un fuego y cocinar en él una comida sencilla. (ISA A3) 
- Saber usar tres amarres y 20 nudos. (ISA D3) 
- Saber aplicar los primeros auxilios en casos de fracturas o torceduras. (ISA D9) 
- Tener un bote de supervivencia completo. (ISD A2) 
- Cumplir los hábitos scouts. (ISD B5) 

  
28/11/2015 

- Demostrar que cumples con tus obligaciones en la escuela y en casa. (IS B7) 
- Saber usar las escalas y leer las curvas de nivel. (ISA D5) 
- Participar en la construcción de algún elemento de bricolaje. (ISD D4) 
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