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GRUPO SCOUT PAU 

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

www.gspau.es 
 

Os escribimos en relación al Plan de Actuación para la toma de muestras de test de 

antígenos nasal, para la participación en el Campamento de Verano 2021 con el Grupo 

Scout Pau. Contamos con un plan sólido trabajado con ayuda de sanitarios y voluntarios 

del grupo. Os pedimos vuestra colaboración para el cumplimiento del protocolo y los 

horarios establecidos.  

Se convoca el viernes 16 de julio a las secciones de manada y tropa, para que tras la 

prueba puedan descansar en casa. Únicamente podrá acompañar al menor un adulto, 

para evitar aglomeraciones. El sábado 17 se realizará la prueba a los scouters de manada 

y tropa, seguido de los participantes de rutas y pioneros, terminando con la última tanda 

de scouters. 

Se va a compartir por los grupos de WhatsApp los listados de los turnos para la toma 

de muestras. Con el primer apellido, la inicial del segundo y la inicial del nombre. 

Ejemplo: Muñoz. G.I. El listado es por orden alfabético, pero se han realizado ciertas 

modificaciones para que encajen los núcleos de convivencia en los mismos turnos. Por 

favor, acudid a la hora establecida y no antes o después para evitar aglomeraciones y 

descuadre de horarios. No se podrán modificar los turnos. 

La toma de muestras se realizará en la sala polivalente de la Iglesia Espíritu Santo, 

con todo el equipo y las medidas sanitarias necesarias. El viernes contamos con un 

horario reducido ya que se celebra la misa a las 20:00 horas y debemos abandonar la 

sala. Por lo tanto, en el caso de que los turnos se retrasen y no diera tiempo a realizar la 

prueba a todos los participantes, estos pasarán a la lista del sábado.  

  

http://www.gspau.es/
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El procedimiento para asistir a la toma de muestras es el siguiente: 

1. Acudir a la hora establecida en el listado a la Iglesia Espíritu Santo, puerta que 

da a la Plaza del Maestro Ripoll.  

2. Colocarse en el círculo marcado en el suelo, lado izquierdo de la iglesia, hacia 

el parque. Respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

3. Cuando llegue su turno, diga el nombre del participante al voluntario que esté 

en la mesa. 

4. Toma de temperatura y puesta de gel. 

5. Se podrá acceder a la sala de dos en dos participantes el viernes y de tres en 

tres el sábado. Se podrá entrar únicamente un adulto por menor. 

6. Una vez realizada la prueba se saldrá de la iglesia por la puerta de Blasco 

Ibáñez. En el caso de los convocados el viernes, deberán ir directos a casa a 

esperar los resultados. Evitar al máximo los contactos con otras personas. Los 

convocados el sábado deberán esperar en las gradas de la plaza siguiendo las 

indicaciones de sus scouters. 

7. Avisaremos por teléfono de los resultados obtenidos el viernes, tanto si es 

negativo, positivo o inválido. Las pruebas realizadas el sábado únicamente se 

avisará a la familia en caso de resultado positivo, para proceder a la recogida 

del participante. 

Plano de ubicación para la toma de muestras 
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¿Qué ocurre si una prueba da positivo? 

Según la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19, del 

Ministerio de Sanidad. Los resultados positivos en pruebas de autodiagnóstico se 

considerarán casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario 

mediante una PDIA y su manejo será realizado como tal. 

Se avisará a la familia por teléfono y deberán acudir al centro sanitario para volver a 

realizar la prueba. En el caso de que haya hermanos o familiares en el grupo que vayan 

a participar en la actividad, también tendrán que seguir el protocolo establecido para 

personas de contacto estrecho. Por lo tanto, no podrán asistir al campamento por la 

seguridad del mismo.  

Se devolverá el importe de la inscripción, excepto los 50€ de pre-inscripción ya que 

se han cubierto gran parte de los gastos previamente a la actividad.  

¿Qué pasa si el resultado de la prueba es inválido?  

Se avisará a la familia para que se vuelva a realizar la prueba. En caso de estar 

convocados el viernes se repetirá la prueba el sábado si el horario no permitiera hacerlo 

el mismo día.  

¿Qué ocurre si el participante tiene contacto estrecho o la familia está confinada en 

los 10 días antes del campamento? 

Según la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19, del 

Ministerio de Sanidad.  De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto 

estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una 

distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos 

en 24 horas. (…) Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último 

contacto con un caso confirmado. Se indicará al contacto que durante la cuarentena 

permanezca en su lugar de residencia. (…) Ante un resultado negativo de la PDIA, la 

cuarentena finalizará igualmente a los 10 días de la fecha del último contacto. 

Los participantes que hayan sido contacto estrecho no podrán asistir al campamento, 

independientemente de presentar una PCR negativa, ya que tendrán que cumplir con la 

cuarentena establecida por el Ministerio de Sanidad. 
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Se devolverá el importe de la inscripción, excepto los 50€ de preinscripción ya que se 

han cubierto gran parte de los gastos previamente a la actividad.  

¿Puedo subir a mitad campamento si presento una prueba negativa? 

No. No se va a permitir subir a mitad campamento independientemente de presentar 

una prueba negativa. Con el objetivo de no romper la burbuja de convivencia creada con 

el grupo el sábado 17 de julio.  

 

Queremos hacer hincapié en la importancia de extremar las relaciones sociales y 

exposición sin medidas de seguridad en los próximos días. No queremos que nadie se 

quede sin la experiencia, por lo que hay que hacer un esfuerzo extra por cuidarnos bien. 

Entendemos que sería un golpe muy duro que alguien se quede a las puertas del 

autobús, tanto para los participantes como para los voluntarios. Pero dada la situación 

no hay nada que nosotros podamos hacer si alguien da positivo en las pruebas, más que 

seguir el protocolo del Ministerio de Sanidad. Además, es muy importante reforzar el 

mensaje de que un resultado negativo no excluye la infección ni exime del cumplimiento 

de las medidas de control recomendadas. 

Desde el Kraal y Comité llevamos meses trabajando por lograr realizar un 

campamento de verano seguro y estamos a las puertas de conseguirlo. En cambio, la 

situación en Valencia está empeorando y debemos seguir atentos a la normativa y 

restricciones que puedan seguir saliendo. Es importante que tengamos en cuenta que 

este año la garantía de que el campamento se lleve a cabo no está 100% garantizada. 

Esto es debido a que por mucho que los scouters nos cuidemos y reduzcamos nuestros 

contactos sociales, la probabilidad de dar positivo en la prueba de antígenos sigue 

estando ahí. Sin scouters, no hay campamento. 

Es por eso, que os pedimos comprensión y flexibilidad en el caso de que ocurrieran 

suficientes bajas entre los scouters como para no poder realizar el campamento en 

condiciones. Por favor, tened total transparencia con vuestros hijos e hijas sobre el tema 

de las pruebas y lo que puede pasar en caso de resultados positivos o contactos 

estrechos. Sería un golpe muy duro para todos quedarnos sin campamento, pero la 

realidad en la que nos encontramos hace que nos tengamos que preparar y concienciar 

de ello.  
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En caso de cancelación total del campamento o de alguna sección, se devolverá el 

importe de la inscripción, excepto los 50€ de preinscripción ya que se han cubierto gran 

parte de los gastos previamente a la actividad.  

 

Ante cualquier duda con el Plan de Acción explicado, por favor, poneros en contacto 

directamente con la responsable Irene al 618 462 235. 

 

 

 

 

Valencia, 07/07/2021 

Kraal Grupo Scout Pau 

 


