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Madrid, a 15 de marzo de 2.020 

Buenas tardes, 

Ante la evolución de los acontecimientos y sabiendo de las medidas excepcionales que ha 
tomado el Gobierno de la Nación, debemos seguir siendo estrictos con las instrucciones dadas por 
las autoridades sanitarias y favorecer al máximo la total erradicación del COVID-19. Por tanto, tanto 
a los chavales, como a sus padres/tutores como a los Scouters os pedimos que permanezcáis en 
casa hasta que la situación vuelva a la normalidad. 

Dicho eso, somos conscientes como Coordinación que, aunque el Estado de Alarma se ha 
decretado por 15 días ampliables, el tiempo para recuperar la normalidad va a ser netamente 
superior. Por tanto, para garantizar la salud de nuestros asociados y de todos los que nos rodean, 
así como para la planificación y organización de todos nosotros (asociados, padres/tutores, 
scouters…) consideramos conveniente cancelar todas las actividades que se tenían previstas 
de cara a los Campamentos de Semana Santa. 

Prioricemos en estos momentos los artículos 7 y 8 de la Ley Scout: El Scout es obediente, 
disciplinado y no hace nada a medias; El Scout es animoso ante peligros y dificultades. Y 
este último artículo, siempre viene bien escuchar la canción que ya es un himno en nuestro Grupo: 
“Artículo 8”. 

Dejadnos aprovechar para reconocer y agradecer desde aquí a todos aquellos que están 
colaborando en primera línea, a riesgo de su propia salud, en la gestión de esta alarma 
sanitaria: médicos, enfermeros, personal sanitario y de mantenimiento de hospitales, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, transportistas y servicios de distribución, empleados del sector 
de alimentación, farmacias y resto de servicios básicos, transporte y comunicaciones, servicios 
financieros, servicios energéticos, empresas de hostelería que ofrecen sus servicios a domicilio…  

Hagamos un ejercicio de responsabilidad individual para, entre todos, volver a la normalidad 
cuanto antes. 

SLPS, 
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