La Seña Scout es un símbolo que identifica a todos los Scouts del mundo, en algunos países no
se utiliza la flor de lis y en otros tantos no se saluda con la mano izquierda pero esta seña,
prácticamente es utilizada por todos, recientemente en la película Juegos del Hambre el director
utilizó la seña en una de las escenas más emblemáticas. Este tema fue sugerido por Andriana
Legaspi S. en nuestro perfil de facebook.com/CirculoScout (deja ahí tus sugerencias y opiniones
sobre nuestro boletín 360°)
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El museo Scout en Las Vegas, Estado Unidos

Parche que uso Lady
Baden-Powell en su
uniforme en el Jamboree de
1924
Relojes, cucharas,
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de aumentos y
catalejos fabricados Una flor de lis tejida por un Scout
para los Scouts.
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de intercambio al año y una
reunión con coleccionistas scout.
Además produce memorabilia
para allegarse de fondos.

Madreros entregados
por B-P en el primer
curso de insignia de
madera.
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En la entrada del museo
360 es el boletín de
www.circuloscout.com.mx
es una tarea colectiva y
que se distribuye de
manera gratuita.

Dr. Robert Lynn Horne un entusiasta coleccionista
de memorabilia scout encabeza una fundación que
le da vida al museo más grande del mundo de
colecciones de artículos scouts, a la muerte del
coleccionista francés Claude P. Marchall el museo
de las Vegas recibo como herencia una de las mas
grandes colecciones que incluía la de Lazo Nagy
quien fuera secretario general de la Organización
Mundial Scout. La colección del museo ha venido
incrementandose durante los últimos años y se ha
convertido en un recinto lleno de material de todo el
mundo, especialmente de los BSA y de los
Jamborees Mundiales, tiene una impresionante
colección de uniformes scouts del mundo,
maquinas musicales Scouts, juegos, aparatos y
material del propio Baden-Powell y de su esposa.
Después de su jubilación Jaques Morellion otro
secretario general de la OMMS le dono su
colección completa de articulos recibidos a lo largo
de 22 años de viajes por el mundo visitando a las
Organizaciones Scout Nacionales.
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