
 
 

GRUPO SCOUT PAU 

Av. Blasco Ibáñez 155 (Parroquia Espíritu Santo) 
46022 VALENCIA 

www.gspau.es 
 

 

Queridas familias de Grupo Scout Pau, 

En relación al debate generado por la decisión de realizar pruebas de antígenos 

nasales a todos los participantes del campamento de verano, queremos informar de las 

medidas que finalmente se van a tomar. 

En primer lugar, queremos recordar que desde el principio se consultó a las familias, 

a través de una encuesta, sus preferencias frente a la realización o no de una prueba 

médica de detección de la Covid-19. Por mayoría se decidió que se realizaría 

obligatoriamente un test de antígenos a todos los participantes, con el objetivo de 

garantizar una mayor seguridad y facilitar a las familias la realización de las pruebas. 

Esta decisión viene motivada en base a la información analizada por este Kraal y 

Comité, que desde un inicio, hemos transmitido de forma transparente y clara. Se 

estableció como requisito para la participación en la actividad “Campamento de Verano 

2021”, la realización de un test de antígenos antes de subir al autobús por profesionales 

sanitarios voluntarios del grupo.  

Teniendo en cuenta la preocupación de algunas familias por el test de antígenos por 

toma nasal, se ha valorado realizar el test de saliva. En cambio, tal y como se argumentó 

en un comunicado, esta prueba queda descartada por parte del grupo ya que presenta 

más factores negativos que positivos. Además, tenemos todo reservado y programado 

para realizar otro tipo de test. Estamos trabajando en el protocolo de actuación para 

cumplir con todas las medidas sanitarias y de seguridad durante el proceso de pruebas. 

Próximamente os avisaremos de los turnos de cada sección. 

En relación al planteamiento de poder decidir cómo, dónde y con quién realizar la 

prueba a los menores fuera de lo planificado por parte del grupo. El Kraal y Comité tras 

realizar los estudios y valoraciones oportunas, ha decidido que no se va a permitir la 
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libre realización de pruebas, a no ser que el menor presente una condición médica que 

le sea altamente molesta una prueba nasal. 

En tal caso, será necesario que los familiares se pongan en contacto con la 

responsable del protocolo Covid-19, Irene, para valorar la situación. Las condiciones 

para solicitar y presentar una prueba externa a la realizada por el grupo, son las 

siguientes: 

- Ponerse en contacto antes del viernes 2 de julio con la responsable para solicitar 

la prueba externa. No se aceptarán certificados el mismo día de personas que no 

lo hayan comunicado previamente. 

- La prueba deberá ser realizada en un plazo de 24 horas antes de la actividad en 

un hospital, centro médico o clínica privada oficial. No se aceptarán pruebas 

rápidas de venta en farmacia realizadas en casa. Habrá que presentar un 

certificado válido de diagnóstico negativo en Covid-19. 

- Se revisarán todos los datos del certificado. En el caso de que el certificado 

presentado no sea válido, se realizará el test de antígenos programado por el 

grupo si quiere asistir al campamento. 

- El coste de las pruebas externas no será cubierto por parte del grupo, ya que es 

una decisión propia no optar por la prueba facilitada y presupuestada en el coste 

del campamento. 

Tras mucha reflexión, no podemos contemplar como motivo de fuerza mayor la 

decisión de no realizarse la prueba ofrecida por este grupo. Puesto que era un requisito 

indispensable para el mismo, como así se ha ido reiterando en las diversas asambleas. 

Por lo tanto, tal y como estaba explicado en la política de devolución, no se devolverán 

los 50€ de la pre-inscripción, a aquellas familias que decidan cancelar la inscripción al 

grupo por este motivo.  

Además, mencionar que a falta de 17 días para la realización de la actividad, 

numerosos gastos han sido ya abonados con el dinero aportado, motivo por el cual 

justificamos también nuestra decisión. 

 

 



 
 
Para concluir, nos gustaría recordar que el Grupo Scout Pau es una asociación de 

jóvenes para jóvenes. El equipo de voluntarios que forman el grupo busca en todo 

momento ofrecer un ocio de tiempo libre seguro. Un espacio en el que se potencie la 

comunicación, el respeto y el trabajo en equipo. Por eso, fomentamos siempre una 

relación transparente y de confianza con las familias y los scouts. No dudéis en poneros 

en contacto con nosotros ante cualquier situación o sugerencia. 

 

Scouts lo hacemos entre todos.  

 

 

Contacto persona responsable protocolo Covid-19: 

Irene - 618 462 235 

Fecha límite para solicitud prueba externa:  

Viernes 2 de julio 2021 

 

 

 

 

Valencia, 30 de junio de 2021 

Kraal Grupo Scout Pau 


