
Haga las Ceremonias Memorable...

Energice sus premios con reconocimiento instanteo
Fija las insignias durante la ceremonia 

con rapidez y facilidad del uso

Ayudara el Crecimiento del Grupo

Elimina la frustracion de perder las insignias despues de las ceremonias 
y la frustracion de unas problemas con un ultimo minuto de costuras

Proporciona la oportunidad para las familias de sacar fotos y compartirlas 
con amigos y publicar en las redes sociales

Aumenta el orgullo y la motivacion de su scout para ganar a la fila siguiente 
y continua en “scouting”

Una Sonrisa al Mismo Tiempo



1. Escribe el nombre de cada miembro sobre el Kit de premio.

2. Quita la insignia de la parte posterior.

3. Quita la insignia superior del Kit y la presione firmemente sobre el adhesivo.

4. Ya esta Badge Magic, al posterior de la insignia.
  
5. Meta el exceso detras de la insignia.
 
6. Vuelve a colocar la insignia al Kit. Ahora, esta listo para dar a los padres.

La Preparacion de las insignias para la ceremonia

Informa a los padres como usar el Kit de Premio 
durante las ceremonias

Donde se puede ponerla sobre el uniforme.

Indica la instrucciones ceremonials de Kit.

Pellizque la cuatro exquinas ciuando esta aplicando la insignia al uniforme.

En casa, la presione firmemente sobre el uniforme usando las manijas de tijeras.

Sugerencias para el Líder del grupo 

Demuestra el Kit a los padres y a los miembros durante la ceremonia o 
durante una reunion con ellos. 
 
 
Visita badgemagic.com/awardkit para mirar el video que demuestra el uso del Kit. 
Se puede descargar instrucciones imprimibles para los padres.

Puede mandar por correo electronico, antes de la ceremonia, 
la direccion,  badgemagic.com/awardkit.
  
Puede publicar instrucciones en la web que incluyen un  video de YouTube.

Escanee el código QR a continuación con un teléfono inteligente para ver el video.

Para mas informacion de Badge Magic, visita www.badgemagic.com

Escanea para 
instrucciones 
por video 

Escanea para 
instrucciones 
en espanol


