
 

COMUNICADO CON RELACIÓN AL COVID-19 PARA LAS ACTIVIDADES DE 
ASDE – EXPLORADORES DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 
Estimados/as hermanos/as Scouts:  
 

Nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras a raíz de las últimas novedades 
sobre la situación del COVID-19 y la realización de actividades por parte de ASDE – 
Exploradores de Castilla y León. 
 

En primer lugar, queremos agradecer todo el apoyo por parte de los grupos a la 
hora de mantener a toda la asociación informada en cuanto a prevención frente al 
COVID-19. Viendo el desarrollo de la situación y siguiendo las últimas recomendaciones 
publicadas por parte de la Junta de Castilla y León os damos a conocer las siguientes 
medidas y recomendaciones: 
 
Medidas: 
 

1. Cancelación de las actividades asociativas entre grupos (Hermanamientos) desde 
el día de hoy hasta el día 25 de marzo de 2020. 

2. Cancelación de las actividades de rama (Inter-Manadas, Inter-Escultas e Inter-
Clanes), desde el día de hoy hasta el día 25 de marzo de 2020. 

 
Todas estas medidas se irán revisando y actualizando, pudiendo prorrogar e 

implementar nuevas medidas en función de las indicaciones dadas desde el Ministerio 
de Sanidad y la Junta de Castilla y León. 
 
Recomendaciones: 
  

1. En las reuniones ordinarias aplicar medidas higiénicas como el lavado de manos 
frecuente con agua y jabón o con solución hidro-alcohólica, taparse al toser con 
pañuelo desechable inmediatamente o en el pliegue del codo. 

2. Evitar acudir con los educandos a lugares concurridos en los que no sea posible 
mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, un metro. 

3. Limitar, en la medida de lo posible, a un tercio el aforo de los espacios cerrados 
de reunión. 

4. Valorar la suspensión de las actividades preparadas por los grupos en espacios 
al aire libre que puedan aglutinar a un elevado número de personas. 

 
Recibid un cordial saludo de zurda, 
 
 
Equipo Scout de asociación. 


