Exploradores de España
Insignias metálicas de cargo y progresión
Esquema de la tipología, según los Reglamentos de los Exploradores de España,
y
guía para la identificación y asignación de las variedades a su función reglamentaria

Ver notas en la última página.

Años 1912 – 1921
Sin esmaltar
Metal blanco

Dorada

Esmalte blanco
Metal blanco

Dorada

Esmalte verde
Metal blanco

Esmalte rojo
Dorada

Metal blanco

Socio de Honor

Socio General

Con una rosa. Entre dos flechas enfrentadas (de distintas longitudes) o dos pétalos.

Con flecha (con dos puntos o sin puntos y varias longitudes de flecha).
Explorador
(uso sin uniforme)

Presidente de los
Consejos y miembros del
Consejo Nacional

Miembros de los
Consejos

Jefes de Tropa

Instructores y
subinstructores

Años 1921 – 1931
Sin esmaltar
Bronce
Aluminio o metal
De sombrero
blanco. De solapa

1ª clase

1ª clase

Esmalte blanco

Esmalte verde

Esmalte rojo

Dorada

Plateada

Dorada

Plateada

Consejo Nacional
Pte. Consejo Local

Consejo Local

Jefe de Tropa

Instructores y Jefes
de Grupo

Dorada

Hojas sin siluetear

Instructores
supernumerarios
Hoja central silueteada

2ª clase

2ª clase
2 hojas silueteadas

Socios Protectores
de honor
3ª clase

3ª clase
3 hojas silueteadas

Plateada

Aspirantes
Colaboradores

Socios protectores

Redonda sin flor de lis

1931-1940
De bronce

Explorador

Sin esmaltar
Metal blanco

Ayudantes y Rovers

Dorada

Esmalte blanco
Metalizada

Dorada

Esmalte verde
Metalizada

Dedos abiertos (propuesta BP) o dedos cerrados (decisión de la Asociación)
Pte. del Consejo y
Comisarios Locales y Vocales del Consejo
Comisarios Locales
Instructores
Provincial

Dorada

Esmalte rojo
Metalizada

Socio de Honor

Socio general

NOTAS:
1. En cada casilla se incluye solo una insignia a título ilustrativo, pero hay muchas variedades: varios tipos de enganche (aguja, ojal, gancho…); o en la segunda etapa, hay
insignias con estrella maciza o en hueco. Estas variedades se pueden ver en el catálogo de CSI.
2. Hay insignias que no encajan en las modalidades de los Reglamentos (como metálicas sin color). También están incorporadas en el catálogo.
3. No nos consta que la variedad de flechas, flores, puntas de flecha, etc… en la primera etapa obedezca a alguna razón funcional.
4. A diferencia de lo que se cree habitualmente, la circular (la de la 1ª etapa) también era de uso reglamentario en el segundo período. Obsérvese la última línea.
5. Una insignia deteriorada o su imagen de mala calidad puede que nos haya confundido y la hayamos situado erróneamente, pero lo importante es el esquema.
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