
 

 

PARA: COORDINACION DE GRUPOS SCOUTS 

DE: EQUIPO SCOUT FEDERAL DE EXPLORADORES DE MURCIA 

ASUNTO: COMUNICACIÓN ACTIVIDADES POR COVID-19  

 

Murcia, 11 de marzo de 2020.  

 

Estimados/as hermanos/as Scouts:  

 

Nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras a raíz de las últimas noticias, alertas y 

medidas sanitarias relacionadas con el COVID-19 y la realización de las actividades de la 

Federación Scouts de Exploradores de Murcia. 

 

A lo largo del día de ayer se contactó con la Consejería de Salud y la Dirección General de 

Juventud con el fin de informar y conocer el grado de afectación de los dos grandes eventos 

que la Federación tiene previsto realizar en las próximas semanas. 

 

Somos conscientes de que la situación de alerta sanitaria que vivimos varía de forma 

constante y que obliga a tomar medidas diferentes según su evolución y que algunas de 

ellas pueden no ser del agrado de todos y todas, pero debéis estar seguros de que la 

prioridad para este Equipo Scout es y será siempre la salud y seguridad de las niñas, niños, 

jóvenes y personas voluntarias de la Federación y que actuaremos, en cualquier caso, 

conforme a las recomendaciones que se puedan recibir desde los órganos competentes de 

salud de la CARM. 

 

Desde la Consejería de Salud de la CARM se nos ha trasladado la recomendación sanitaria 

de no celebrar los eventos RoverMur e InterScout previstos para los días 14-15 y 21-22 de 

marzo respectivamente. Igualmente, desde la Dirección General de Juventud de la CARM 

se nos solicita que aplacemos los eventos, por el riesgo que puede conllevar su 

celebración. 

 



 

 

 

El Equipo Scout, siguiendo las recomendaciones que nos han hecho llegar la Consejería de 

Salud y la DGJ, ha tomado la decisión de APLAZAR los eventos ROVERMUR e 

INTERSCOUT a una fecha que se intentara buscar próximamente. 

 

Sabemos que son muchos los meses de trabajo para preparar estos eventos, que son 

muchas las personas implicadas y la ilusión que nuestras niñas, niños, jóvenes y personas 

voluntarias ponen en estos eventos, pero la seguridad de todas las personas que forman 

parte de la Federación Scout de Exploradores de Murcia es lo más importante y la premisa 

fundamental en la organización de nuestros eventos, por lo que entendemos que esta 

decisión lo es basada en la responsabilidad que debemos tener. 

 

Lamentamos enormemente la situación que estamos viviendo, con el número creciente de 

personas afectadas por el COVID-19 y principalmente por la pérdida de vidas humanas.  

 

Deseamos que lo antes posible se recuperen las personas afectadas y este problema de 

salud esté solucionado. 

 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja. 

 

Recibir un afectuoso saludo scout. 

 

Equipo Scout Federal 
Exploradores de Murcia 


