PARA: COORDINACIÓN GRUPOS SCOUTS
DE: EQUIPO SCOUT FEDERAL Y CONSELL RECTOR
ASUNTO: COMUNICACIÓN ACTIVIDADES POR COVID-19

Valencia, 11 de marzo de 2020.
Estimados Grupos:
Nos ponemos en contacto con vosotros/as a raíz de las últimas noticias sobre la
situación del COVID-19 y la realización de actividades por parte de Scouts Valencians.
Lo primero de todo queremos agradeceros el esfuerzo que todas las personas que
componen esta organización estáis realizando ante esta situación y vuestro compromiso
con vuestros Grupos Scouts. Sabemos que llevamos muchos meses trabajando y
esforzándonos en la realización de las actividades de este trimestre, pero la seguridad
de todas las personas que forman parte de nuestra organización es prioritaria en el día
a día de todas las actividades y por ello debemos actuar con responsabilidad.
Ante las últimas alertas y medidas sanitarias relacionadas con el COVID-19, desde el
Equipo Scout y el Consell Rector de la Escola Ensenya de Fusta hemos acordado las
siguientes medidas:

Sant Jordi 2020 a celebrar los días 25-26 de abril:
De acuerdo con la línea de ASDE Scouts de España, para el Grup Scout Mafeking la
salud y seguridad de los/as niños/as, jóvenes y las personas voluntarias que participan
en nuestras actividades es nuestra prioridad. Entre las próximas actividades previstas
se encuentra el SANT JORDI 2020. Conscientes de la situación de alerta sanitaria
actual, que las condiciones cambian día a día, valorando los compromisos con terceros y
atendiendo a las recomendaciones de evitar actos multitudinarios El Consell de Grup
del Mafeking d’Ontinyent ha decidido aplazar la celebración del SANT JORDI 2020
previsto para el 25 y 26 de abril.
Agradecemos el trabajo realizado por el G.S. Mafeking Ontinyent.

Cursos MAT (Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre) y DAT (Director/a de
Actividades de Tiempo Libre):
Tras la consulta realizada telefónicamente y posteriormente remitida por correo
electrónico al IVAJ sobre las medidas y acciones a tomar en relación a los cursos en
proceso, por el momento, no tenemos una respuesta clarificadora que nos indique las
actuaciones a tomar, pero en pro de buscar, en todo momento, la seguridad de nuestro
alumnado, el Consell Rector y el Equipo Scout Federal ha decidido suspender
temporalmente las sesiones formativas, a la espera de recibir indicaciones más precisas
por parte del IVAJ y os iremos informando puntualmente de las mismas.

Actividades de la OOFF y de los Grupos Scouts:
Desde el Equipo Scout se indica la necesidad de seguir escrupulosamente las
indicaciones de las autoridades sanitarias, procediendo a limitar o suspender aquellas
actividades afectadas por las mismas cuando sea procedente.
Recomendamos también equiparar siempre la actividad de los Grupos Scouts a las de
los centros escolares, aplicando medidas preventivas análogas a las que existan para
los mismos.

Aunque desde Scouts Valencians os recomendamos aplazar las próximas actividades
previstas en vuestros grupos, siendo conscientes que es una decisión que tenéis que
tomar vosotros, sabemos que es una situación nueva y complicada, pero queremos
hacer un llamamiento a la calma y al sentido común, remitiéndonos de nuevo a las
indicaciones del Gobierno y recordando confiar siempre en los expertos y medios
oficiales.

Cobertura del seguro en las actividades:
El Equipo Scout recuerda que la realización de actividades afectadas por indicaciones de
alerta sanitaria (o de otra índole) puede suponer la pérdida de la cobertura del mismo.
Por ello, insistimos en la necesidad de respetar cualquier indicación trasladada por las
autoridades competentes.
Debemos ser conscientes de que en una situación de alerta sanitaria como la que
estamos viviendo, las condiciones varían cada día a medida que a nivel autonómico y/o
estatal se acuerdan diferentes medidas a adoptar. Por ello se irán tomando los acuerdos
pertinentes en cada momento y que afecten a nuestras actividades.
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Os damos las gracias a todos y a todas por la comprensión y la responsabilidad con la
que debemos afrontar cada una de las situaciones que se vayan generando, tanto si las
medidas preventivas son más restrictivas, como si la situación mejora y nos permite
seguir con nuestras actividades.
Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda.

Recibid un afectuoso saludo scout,
EQUIPO SCOUT FEDERAL Y CONSELL RECTOR ESCOLA ENSENYA DE FUSTA
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