ASOCIACION SCOUT DORAMAS
GRUPO ASDE 104

COMUNICADO
21 MARZO 2020

Estimadas familias:
Estos momentos de confinamiento no han de apartarnos de nuestros compromisos Scout y
de nuestro deber de información y transparencia como Asociación.
Hoy nos hemos reunido telemáticamente los scouters de Grupo y tomado diversas
decisiones consensuadas, y que le pasamos a exponer:
Según nuestra interpretación, la situación del Estado de Alarma y confinamiento va a ir más
allá de la “Semana Santa” y no sabemos hasta cuándo. Por favor, no tomar ésto como una
información oficial, es nuestra interpretación. Seguimos poniendo por delante de toda
cuestión la salud de nuestros chic@s y voluntari@s. Estamos a disposición de las autoridades
gubernamentales, tanto nacionales, autonómicas o locales y en ningún momento nos
saltaremos las recomendaciones de las autoridades sanitarias

ACTIVIDADES
CAMPAMENTO DE PRIMAVERA / SEMANA SANTA
Se ha tomado la decisión de “cancelar” el Campamento
CARRERA DEL MACAN (Base Aérea de Gando – 1 de Mayo de 2020)
No sabemos si se va a celebrar o no. Nos mantenemos a la espera de la comunicación oficial,
y valoraremos la idoneidad de asistir a la misma.
DIA DE CANARIAS (23 de Mayo de 2020)
Esta actividad se mantiene en nuestro calendario pero no sabemos si podremos hacerla
como está prevista, con acampada incluida, ya que dependíamos de Ayuntamientos de la isla
y a la fecha actual ninguna Administración Local o autonómica nos puede garantizar la
celebración de ésta actividad. Es evidente que seguiremos informando.
CORRIENDO POR VEGUETA (6 de Junio de 2020)
No sabemos si se va a celebrar o no. Nos mantenemos a la espera de la comunicación oficial,
y valoraremos la idoneidad de asistir a la misma.
LIMPIEZA DE PLAYAS EN AGAETE (6/06/2020 en colaboración con el BioAgaete)
No sabemos si se va a celebrar o no. Nos mantenemos a la espera de la comunicación oficial,
y valoraremos la idoneidad de asistir a la misma.
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FIN DE RONDA (27 de Junio de 2020)
Mantenemos la organización y celebración de la misma. Una actividad de padres y
educandos. Sólo dependeremos de que no existan restricciones de reuniones, ya que
estamos convencidos que a esta fecha ya no estaremos en confinamiento.
CAMPAMENTO DE VERANO ( 17 de Julio a 30 de Julio)
Seguimos planificando nuestra actividad estrella.
Esperamos que comprendan que no podemos hacer una presentación oficial del
Campamento, pero si nos vamos a permitir indicarles cuál es la previsión:
FECHA:
LUGAR:
PRECIO:

Del 17 al 30 de Julio de 2020
La Laguna de Barlovento – Isla de La Palma
350,00 €

La celebración, porque es una celebración scout, dependerá de muchas circunstancias:





Que no estemos en confinamiento o que no exista restricciones de reuniones.
Que la seguridad de todos, voluntari@s y educand@s esté asegurada.
Que el Ayuntamiento de Barvolento haya abierto el área recreativa de La Laguna
Que las clases regladas, en todas sus categorías: Infantil y Primaria, ESO, Bachiller,
ciclos medios y superiores y estudios universitarios hayan acabado en esa fecha.
 Que tengamos suficientes scouters no afectados en sus vacaciones u otras
situaciones derivadas del Estado de Alarma.
Todo ello son situaciones que deben darse para celebrar nuestro Campamento de Verano.
Cuando lleguemos al momento “sin retorno”, es decir que no podamos cerrar toda la
logística que conlleva, valoraremos y tomaremos decisiones entre todos. Mientras tanto,
seguimos con la planificación del mismo.
El pago puede realizarse mensualmente,(100 en Abril, 100 en Mayo, 150 en Junio) lo que
representará una menor carga, ingresando su importe en nuestra cuenta corriente indicando
en el concepto: “CV Nombre”. En caso de anulación, se devolverá los ingresos a cuenta. Pero
por supuesto estos plazos son orientativos, adaptando los mismos a las realidades de cada
familia.
Como siempre, y que sirva a nuestras chicas y chicos como aprendizaje, comenzamos a
preparar los planes “B”, “C” y “D”, previendo cambios de fechas, lugar, etc.
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TESORERÍA (Pagos de cuotas mensuales)
A pesar de la situación, los gastos corrientes de la Asociación siguen pagándose (luz, agua,
teléfonos, internet, alquiler), por lo que les rogamos ingresen las cuotas a través de
transferencia o ingreso en cajero en nuestra cuenta corriente de
CAJAMAR

ES91 3058 6148 4527 2000 8712

INFORMACIÓN: En la actualidad no podemos hacer transferencia desde la banca telefónica,
pues el cambio de directiva y la situación de la crisis sanitaria, ha hecho que no nos hayamos
podido presentar en la Entidad para realizar las actualizaciones necesarias para hacer
operativa la cuenta. Lo comentamos para aquellas familiar que el Grupo tiene que
devolverles los pagos realizados para actividades no ejecutadas. Esperamos en breve poder
dar solución a este inconveniente a través de recursos telemáticos.
Si lo desean, los importes a devolver pueden ser aplicados al pago de cuotas mensuales.
Rogamos nos lo comuniquen individualmente.

ACTIVIDADES A DISTANCIA
En los próximos días, por Unidades, desde Grupo intentaremos hacer actividades con los
chicos y chicas, por lo que les rogamos que estén atentos a los Whatsapps.
Evidentemente con los Castores y Lobatos, que no suelen tener móviles, pediremos la
complicidad de madres y padres, pues pediremos cosas como que graven vídeos lavándose
las manos, cantando, y cosas así que dejamos a la creatividad de nuestros viejos lobos y
nuestras amigas del bosque.
El resto de Unidades ya vamos directamente con los Grupos de Whatsapp de los chic@s.
Sin nada más por el momento, recomendar tranquilidad, creatividad y que aprovechemos
esta situación para aunar lazos afectivos con nuestra familia más cercana y en la cual
queremos vernos incluido: La familia más grande del mundo
Recordarles que seguimos activos en nuestras RRSS, whatsapp y telefónos

Frank Jiménez
PRESIDENTE
Asociación Scout Doramas 104

El scout canta y sonríe ante las
adversidades

El Scout comienza en casa
C/ Canalejas, 60 – Bajo
35003.- , Las Palmas de Gran Canaria,
Teléfono: 928200910
E-mail: g.s.doramas@gmail.com
CIF: G-35.358.084

