
 

COMUNICADO URGENTE 
(12/3/20 13:00 HORAS) 

ACTUALIZACIÓN  
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES CON RELACIÓN AL COVID-19 PARA 

ACTIVIDADES DE ASDE–EXPLORADORES DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Estimados/as hermanos/as Scouts:  
 
De nuevo nos volvemos a poner en contacto con vosotros y vosotras para actualizar las 
decisiones adoptadas por el Equipo Scout de Asociación frente a la crisis sanitaria surgida 
por la situación del COVID-19 que afectan a las actividades que en ASDE–Exploradores 
de Castilla y León tenemos previstas o en marcha.  
 

Medidas:  
1. Suspensión de la reunión del Consejo Scout de Asociación que iba a tener 

lugar este domingo día 15 de Marzo en Burgos (Hemos pensado que dado que no 
es imprescindible su realización al no haber temas urgentes que resolver entre los 
puntos del orden del día que había previstos debe primar el cumplimiento de las 
recomendaciones existentes por parte de las autoridades en materia de salud 
pública respecto a viajes y reuniones de personas) 

 
2. Suspensión del Festival de la Canción Scout de Castilla y León que iba a 

tener lugar en Tordesillas los días 18 y 19 de Abril hasta nuevo aviso. 
 

3. Suspensión de la acción formativa en materia de violencia de género que 
estaba programada.  
 

 

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. Desde el Equipo Scout de Asociación recomendamos a todos los Consejos de los 
Grupos Scouts de ASDE-Exploradores de Castilla y León que se planteen la 
conveniencia de seguir desarrollando durante este periodo sus reuniones 
semanales y de llevar a cabo sus acampadas de Primavera/Semana Santa a 
la vista de las recomendaciones sanitarias de las autoridades regionales y 
nacionales y de nuestra Federación. 

 

Recibid un cordial saludo de zurda 
 
 
 

Equipo Scout de asociación. 
 


