
 

 

PARA: PRESIDENCIAS DE ORGANIZACIONES FEDERADAS 

CC: COORDINACIÓN GRUPOS SCOUTS 

DE: EQUIPO SCOUT 

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN SUSPENSIÓN ACTIVIDADES POR COVID-19 

Madrid, 12 de marzo de 2020. 

Estimados todos y todas: 

Tal y como indicábamos en nuestro último comunicado os vamos ampliando la 
información y confirmando las decisiones comunicadas previamente, a medida que 

vamos recibiendo datos sobre las alertas sanitarias relacionadas con el COVID-19. 

Como todos y todas sabéis tanto las Comunidades y Ciudades Autónomas, como el 
Estado van dando indicaciones, sea como recomendación o como orden de actuación, 

que se actualizan cada poco tiempo y se orientan hacia medidas cada vez más 
restrictivas. 

Es importante que tanto Scouts de España, como las Organizaciones Federadas y los 
Grupos Scouts, seamos proactivos en esta situación y sigamos las recomendaciones 

realizadas por las autoridades en cuanto a la limitación o suspensión de actividades. 
Entre todos y todas debemos ayudar poniendo en marcha las medidas de prevención 

anunciadas. 

Con la información de la que disponemos a día de hoy os trasladamos las siguientes 
cuestiones: 

Festival Scout 2020 en Galicia: 

Lamentamos enormemente confirmar la suspensión de la actividad de forma definitiva 

tal y como os adelantamos el martes. La respuesta a nuestra consulta que hemos 
recibido por parte de la Xunta de Galicia, si bien no nos ordena de forma taxativa 
suspender la actividad a día de hoy, nos indica claramente que debemos actuar con la 

máxima prudencia respetando las restricciones sobre actividades, reuniones y 
desplazamientos que ya están en vigor y que se actualizan semanalmente y cuya 

previsión es que cada vez sean más severas. 

Actualmente en Galicia ya no pueden celebrarse actos con más de 1000 asistentes (que 
ya es inferior al aforo del Festival), estando además afectado por las restricciones de 

otras Comunidades Autónomas para los desplazamientos y por las limitaciones del 
seguro. 

Así mismo tampoco podemos realizar con normalidad las reuniones previas a la 
actividad lo que impide la normal organización de la actividad, haciendo imposible 

garantizar la conformación de un staff que cubra las necesidades operativas necesarias 
para una acción de esta envergadura. 
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Cursos delegados de FS y FF en la Comunidad Valenciana: 

Como era previsible y en coherencia con las medidas preventivas adoptadas por ASDE 

Scouts Valencians que ha suspendido todas sus actividades federativas, así con las 
medidas preventivas acordadas por la Generalitat Valenciana los cursos deben ser 
suspendidos. Se buscará una fecha alternativa para la celebración de los mismos 

cuando la alerta sanitaria finalice. 

Situación en la Oficina Scout: 

Atendiendo a las necesarias medidas de prevención y de conciliación derivadas de las 
medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, la mayor parte del personal técnico de 

la Oficina Scout se encuentra realizando sus funciones a distancia mediante teletrabajo. 
Aunque trataremos de organizarnos para que la operatividad de la Oficina se vea lo 

menos afectada posible, os rogamos tengáis en cuenta la situación y las dificultades que 
para el normal funcionamiento de los trabajadores tiene esta situación. Es muy posible 
que algunos de nuestros procedimientos sufran retrasos. Iremos actualizando nuestra 

situación. 

Ante este nuevo reto al que nos enfrentamos, mostraremos, una vez más, nuestros 
valores como scouts y que nuestro compromiso con la sociedad implica hacer cuanto de 

nosotros dependa para ayudar en esta situación de alerta con prudencia y 
responsabilidad. 

Seguimos quedando a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda. 

Recibid un afectuoso saludo scout. SLPS 

 

EQUIPO SCOUT 
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ANEXO: INFORMACIÓN OFICIAL Y RECURSOS  

Os dejamos a continuación algunos recursos de utilidad para hacer un seguimiento del 
estado del virus. 

Desde el Ministerio de Sanidad se actualiza a diario la información sobre el virus, 
recomendaciones sobre medidas de protección, el modo de transmisión y los síntomas. 

También dispone de recursos de divulgación por si queréis hacer uso de ellos.  

• Ministerio de Sanidad: 

o Web:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas

Actual/nCov-China/ciudadania.htm 

 

• Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid: 

o Teléfono gratuito de información sobre Coronavirus: 900 102 112 

o Web: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-

coronavirus 

 

• Servizo Galego de Saude: 

o Teléfono gratuito de información sobre Coronavirus: 900 400 116 

o Web: https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV 

 

• European Jamboree:  

o Web: https://ej2020.org/covid-19-and-the-european-jamboree-your-

questions-answered/ 

 

• Scouts de España: 

o Web: https://www.scout.es/scouts-de-espana-frente-al-covid-19/ 
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