
                                            
 

              Grupo Scout Acrux 518. Exploradores de Castilla y León. ASDE 

Centro Cívico José María Luelmo. C/ de la Armuña. 47008. VALLADOLID. 

www.scoutacrux.com – acrux518@scout.es 

ASAMBLEA ORDINARIA ONLINE 
 

No disponemos de ningún espacio en el que sea posible abarcar a las familias que 
viniesen a la Asamblea, por lo que la mejor opción es hacerla online, de la misma 
manera que se ha hecho la de ASDE y algunos consejos nuestros. 
 

INICIO DE RONDA 2020-2021 
 

Para llevar a cabo el Inicio de Ronda, se nos ocurren varias opciones: 
 

1. El sábado 10 por la tarde, se hace una reunión y se hacen los regalos y 

manualidades que se hacen tradicionalmente para los que pasan de unidad y 

para los que llegan. 

 
El domingo 11 se realizarían los cambios de unidad “como siempre”. En este 
día también se nos ocurren varias opciones: opción larga → por la mañana se 
hacen juegos/dinámicas, comemos todos juntos (con medidas, etc) y por la 
tarde se hacen los cambios de unidad. Opción corta → se hacen los cambios 
de unidad por la mañana y nos vamos a comer a casa. 
 

2. Se hace el cambio de unidad sólo el domingo sin regalos ni recuerdos, ni nada. 

El cambio de unidad en bruto. 

REUNIONES 
 
En el Centro Cívico tenemos 49 plazas (2 salas 10, 1 de 11 y otra de 18), con lo cual, 
podríamos alternarnos para hacer las reuniones allí de la siguiente manera: 
 
SEMANA 1 

• Sala B1: castores 

• Sala B2 y B3: Manada 

• Sala B5: Tropa 

SEMANA 2 

• Sala B1: castores 

• Sala B2 y B5: Escultas 

• Sala B3: Libre 

La semana que no se disponga de sala se puede optar por: reunión online, reunión al 
aire libre o no hacer reunión (esto último no es nada recomendable). 
 
El clan realizaría sus reuniones en otro sitio. De todas formas, es muy posible que la 
asistencia no sea alta y podamos acoplarnos las salas libre que quedarían la semana 
2. 
 
Las medidas de seguridad específicas se concretarán en el PAG atendiendo a la guía 
de la Junta de Castilla y León y al protocolo de ASDE Castilla y León. 
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