
 

 

 

 

 
 

SCOUTS DE ESPAÑA PREPARA UNA PROPUESTA COMÚN PARA LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS SOBRE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 

 

 La entidad, junto a sus 17 organizaciones federadas, prepara un documento 

para las distintas regiones que cuente con respaldo estatal 

 

 
 “Necesitamos saber cómo será la situación en la nueva normalidad”, 

manifiesta el vicepresidente, Alejandro Rescalvo 

 

 
Madrid, 2 de junio de 2020 

 
 
 
La orden aprobada por el Ministerio de Sanidad para la flexibilización de las medidas de 

confinamiento en la fase 3 de la desescalada, que se publicó en el BOE del 30 de mayo, 

no aclara cómo se celebrarán los campamentos de verano. “Podemos 

encontrarnos con 19 legislaciones diferentes que dificulten los campamentos. Es 

necesario llegar a un marco común”, señala el vicepresidente de Scouts de España, 

Alejandro Rescalvo. La entidad se ha reunido durante estas últimas semanas con sus 17 

organizaciones federadas para trabajar en un documento armonizado con una 

propuesta común que establezca unos parámetros mínimos para que el marco de 

desarrollo de los campamentos sea lo más similar posible en todas las regiones. Será 

compartida con los gobiernos de las comunidades autónomas para su conocimiento así 

como con el gobierno central.  

 

La orden de Sanidad no especifica aspectos básicos como el protocolo de actuación 

en caso de que una persona presente los síntomas o sea diagnosticada con COVID-19. 

Tampoco plantea cómo se va a medir la extensión de un espacio al aire libre para 

determinar el aforo, si podrán funcionar y cómo lo harán las cocinas de los lugares que 

se usan para los campamentos o cuál es el protocolo de higiene que hay que seguir en 

las actividades. 

 

Ocio educativo: necesario para las familias 

 

En el método educativo scout, las salidas a la naturaleza son indispensables para la 

formación de infancia y juventud. “Somos conscientes de que la situación es 

extraordinaria. Aun así es importante que niñas, niños y adolescentes, la población más 

afectada por el confinamiento, retome el contacto con otras personas de su edad y con 



sus monitoras y monitores. Además, es una medida necesaria para la conciliación”, 

apunta Rescalvo.  

 

 

Medidas de apoyo a las entidades de voluntariado 

 

Scouts de España es una entidad de voluntariado: las y los monitores de ocio y tiempo 

libre son scouts con titulación y que ejercen de educadores de forma voluntaria. Los 

campamentos son asequibles e, incluso, la entidad entrega becas scouts de 250 euros 

por menor para familias con escasos recursos. Con las medidas recogidas en la orden de 

Sanidad hará falta más personal para estar con niños y adolescentes; mayor cantidad 

de autobuses para llegar hasta los lugares donde se celebren los campamentos, para 

respetar las normas de distanciamiento en medios de transporte; más material 

sanitario. Por ello, la organización plantea la posibilidad de que se establezcan ayudas, 

económicas o logísticas (como la cesión de espacios), que garanticen la realización de 

los campamentos. 

 

Rescalvo manifiesta también que no se ha comunicado hasta cuándo durará la fase tres 

ni cuáles serán las medidas en la nueva normalidad. “No sabemos si nuestros grupos 

podrán reunirse en sus locales a partir de septiembre ni si podrán realizar campamentos 

de fin de semana”. 

 
 

 

Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural y 

con más de 100 años de historia. Está formada por 15 Organizaciones Federadas en 

representación de 14 Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla. Cuenta con más de 35.000 socios y socias, y 7.000 personas voluntarias. 

Trabajamos para contribuir a una educación integral de niños, niñas y jóvenes, entre 6 

y 21 años, ayudando a construir un mundo mejor donde las personas se auto-realicen 

como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad, apoyándonos en un 

proyecto educativo propio.  

 

Contacto: comunicacion@scout.es | 915 175 442  
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