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Pistas (Señales de pista. Nota de siemprescout.org)
Las pistas son señales preestablecidas y dejadas voluntariamente por el hombre. Aunque por lo
general suelen utilizarse como medio recreativo, en algunos casos pueden resultar muy útiles,
al indicarnos direcciones, vados, puentes, etc. o también cuando la patrulla se ha separado en
una caminata, estas pistas le permiten comunicarse sin tener que esperar o regresar para avisar
de un peligro o algún camino a seguir o a evitar.
Trazando una pista
Para trazar las pistas se deben de seguir algunas pequeñas normas que ya deben de ser
conocidas por todos los Scouts, pero si no las conoces no te preocupes aquí las conocerás.
1. Las señales deben ponerse siempre a la derecha del camino, evitando que sean
demasiado visibles.
2. Nunca deben hacerse indicaciones sobre la corteza de los árboles o destruir plantas
vivas para indicar una señal.
3. Cuando el camino es más sinuoso, las señales no deberán de estar muy separadas.
4. Si se va a hacer un recorrido largo por un camino o atravesar un pueblo, lo mejor que se
puede hacer es dejar un mensaje oculto que indique la dirección de la siguiente pista.
5. No se deben hacer señales sobre propiedades ajenas y nunca sobre objetos movibles.
6. Después de haber colocado una pista, hay que fijarnos de que a quedado lo
suficientemente legible y discreta; así como en la ubicación correcta.
Puedes utilizar piedras, ramas secas, troncos caídos, y un sin fin de materiales, pero recuerda
que la Naturaleza la debes de cuidar con mucho cariño y trata de no maltratarla.
Siguiendo una pista
Seguir una pista puede ser algo muy complicado o bastante simple, pero para que sea lo
bastante simple te sugerimos algunas pequeñas indicaciones:
Sigue la pista a paso moderado, nunca corriendo aunque parezca muy fácil. La Naturaleza en
ocasiones es muy tramposa, y alguna pista puede ser suprimida o desplazada por algún animal
o persona que no las conozca. Para estos casos piensa y razona sobre la posible dirección que
debes seguir y continua tu búsqueda de la siguiente pista. Si es sumamente necesario regresa
por el camino recorrido y vuelve a seguir la pista.
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El ultimo en pasar borrará todas las pistas y recogerá las cartas o los mensajes que se dejen,
salvo previo aviso este punto se suprimirá.
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