1- DATOS GENERALES
FECHA
Del Sábado 13 al Sábado 20 de Agosto de 2016.
LUGAR
Centro Scout Griébal (Ainsa, Huesca)
www.griebal.org
PARTICIPANTES
Para rovers/compañeros y scouters de Grupos Scouts de toda España.
Máximo 110 participantes
Mínimo 50 participantes
PRECIO
110 € por participante
Régimen actividad: Acampada
OBJETIVOS
•
•
•
•

Favorecer el conocimiento entre rovers/compañeros de diferentes Grupos
Scouts de toda España.
Crear espacios de intercambio de experiencias, debate y reflexión.
Desarrollar prácticas de autogestión a través de las actividades diarias del
campamento.
Fomentar la responsabilidad de los rovers/compañeros.

2- PROGRAMA GENERAL
HORARIO GENERAL
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HORARIO GENERAL
LEVANTARSE Y ASEO
ACTO COMUNITARIO
DESAYUNO
SERVICIOS GENERALES (comedores, fregote, baños)
SERVICIOS Y TALLERES (4 horas)
COMIDA
SERVICIOS GENERALES (comedores, fregote, baños)
SERVICIOS Y TALLERES (3 horas)
DUCHAS Y DESCANSO
REUNIÓN SCOUTERS
CENA
ACTIVIDAD
SILENCIO

HORARIOS DE VIAJE
Salida de autobuses desde Zaragoza:
Lugar: Pabellón Príncipe Felipe (taquillas), Avenida de Cesáreo Alierta nº 120
Fecha: Sábado 13 de Agosto
Hora: 14:00 h.
Llegada de autobuses a Zaragoza
Lugar: Pabellón Príncipe Felipe (taquillas), Avenida de Cesáreo Alierta nº 120
Fecha: Sábado 20 de Agosto
sto
Hora: 15:00 h.
PROGRAMACIÓN SÁBADO 13 AGOSTO
14:00
16:30
17:30
18:00
18:30
19:00
20:30
22:00
00:00

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Salida de los autobuses
Llegada al río La Nata
Llegada a Griébal / Montaje de tiendas
Merienda
Acto Inauguración + Simulacro
Actividad
Cena
Actividad nocturna
Silencio

PROGRAMACIÓN SÁBADO
ADO 20 AGOSTO
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Levantarse y aseo
Desayuno
Servicios generales y recogida
Acto de clausura
Salida hacia el río
Salida de los autobuses
Llegada a Zaragoza

PLANNING ACTIVIDADES
DOMINGO 14

LUNES 15

MARTES 16

MIÉRCOLES 17

JUEVES 18

VIERNES 19

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

TALLERES

TALLERES

VIAJE A
AINSA /
ACTIVIDAD
MULTIAVENTU
RA*
*
(OPCIONAL)

TIEMPO LIBRE
JUEGO
NOCTURNO

TIEMPO LIBRE

TALLERES
TIEMPO LIBRE

EXCURSION

VELADA
VELA
SCOUT

DEBATE

TALLERES
TIEMPO LIBRE
VERBENA
SCOUT

*La actividad multiaventura del jueves 18 es opcional y no entra dentro del
precio de la Rover Week, es decir, habrá que pagarlo a parte de los 110€. Los
costes de las diferentes
ferentes actividades son:
ACTIVIDAD MULTIAVENTURA

PRECIO

Barranco Acuático

41€

Rafting

43€

Canoa (con guía)

35€

Canoa (solo alquiler)

25€

Paddle Surf (con guía)

35€

Paddle Surf (solo alquiler)

25€

Circuito Multiaventura

30€

Hay mas tipos de actividades multiaventura (hydrospeed, alquiler mountain
bike, etc...), sobre las que faltaría concretar precios con la empresa.
empresa
ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
Se realizarán equipos de Rovers/Compañeros con 9 educandos y 1 scouter,
sc
numerando los equipos del 1 al 10 (o más dependiendo el número de
asistentes).

3- ACTIVIDADES
SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
Los principales servicios de reconstrucción y rehabilitación a desarrollar durante
la Rover Week 2016 son los siguientes:
•

Reconstrucción de típica
pica borda pirenaica:
pirenaica
1ª FASE: LIMPIEZA Y DESESCOMBRO
Antes de comenzar con los trabajos de reconstrucción, hay que limpiar la zona de
maleza y acondicionar el terreno.

2ª FASE: FRAGUADO Y REFORZADO DE PAREDES
Se reconstruirá con piedra las paredes dañadas y se reforzara con cemento
aquellas que presenten inestabilidad antes de colocar las vigas.
vigas

3ª FASE: CAMBIO DE VIGAS Y RETEJADO
Se revisarán todas las vigas y se procederá a cambiar las que estén en malas
condiciones.

4ª FASE: ALISADO DE PAREDES E INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Como remate final, se alisaran las pareces y se realizara la instalación
insta
de
fontanería para albergar el nuevo uso de esta borda pirenaica.

•

Construcción
n de un anfiteatro en la plaza Labordeta:
L
1ª FASE: DISEÑO DEL ANFITEATRO
El anfiteatro estará ubicado en la plaza Labordeta, y se ha calculado la opción de
crear 3 alturas de gradas.
das.

2ª FASE: LIMPIEZA DE LA ZONA
Antes de comenzar con los trabajos de construcción,
constr cción, hay que limpiar la zona de
maleza y acondicionar el terreno.
3ª FASE: CREACION DE LAS GRADAS
Una vez limpia toda la zona, se encofrarán las gradas y se procederá al
hormigonado de cada una de ellas.

4ª FASE: ENLOSADO DE LAS GRADAS
Para que las gradas obtengan mayor resistencia, se enlosarán de acuerdo a la
normativa de los pueblos del pirineo aragonés.
•

Caseta del basal
Arreglo de la caseta donde se encuentran las derivaciones del agua.

TALLERES
Durante el campo de trabajo se desarrollarán una serie de talleres aún por
concretar, para
ra compaginar con los servicios.

4- INSCRIPCIÓN
En este momento hay un plazo abierto de preinscripción que finalizará
finalizar el día
31 de mayo a través del archivo adjunto. Posteriormente se aplicará el proceso
de inscripción abreviado para recoger los VºBº de las OOFF. El orden de
asignación de las plazas se hará en riguroso orden de inscripción, atendiendo
también a criterios de representatividad
representativid
territorial.

A principio de Junio se confirmarán los participantes definitivos y se abrirá el
plazo de inscripción final. Formalizándose las inscripciones con el pago del
campamento en fecha límite 20 de junio en el número de cuenta de Ibercaja:
IBAN: ES76 2085 0122 9303 3071 0885 (titular: FUNDACIÓN CENTRO SCOUT)
SCOUT
indicando en el ingreso: ROVER WEEK 2016 + Nombre participante/s. Una vez
hecho el ingreso remitir el justificante de pago a roverweek2016@griebal.org
roverweek2016@grieb
indicando nombre y grupo scout y OOFF que corresponde al pago.
Política de devolución: en caso de cancelación hasta el 30 de junio de 2016 se
devolverá el 90% de la cuota, pasada la fecha no se garantiza la devolución.
¿CÓMO DEBO INSCRIBIRME?
Cada clan/comunidad deberá inscribirse de forma conjunta como se indica en la
hoja de inscripción.
¿PUEDO INSCRIBIRME COMO ROVER/COMPAÑERO EN SOLITARIO?
Cada rover/compañero deberá
debe hablar con su OF para que le
e ponga en contacto
con un grupo que sí asista al campamento y este te “adopte” durante estos días.
¿ES NECESARIO SER ROVER/COMPAÑERO PARA PARTICIPAR, O SÓLO
TENER 17 AÑOS EN EL CAMPAMENTO?
Es un campamento para rovers, por lo que sólo podrán asistir aquellos scouts
que hayan sido rovers/compañeros durante la ronda 2014-2015
2015 y que además
tengan 18 años.. Buscamos el máximo intercambio posible de experiencias entre
los integrantes de los clanes de ASDE.
¿Y SI SÓLO SE ACEPTA A PARTE DE MI CLAN/COMUNIDAD EN LA
INSCRIPCIÓN Y LA MITAD SE QUEDA FUERA?
Haremos todo lo posible porque estas cosas no ocurran pero cuanto antes os
inscribáis todos, mucho mejor, así evitamos problemas.

5- INFRAESTRUCTURA
FRAESTRUCTURA
MATERIAL QUE TIENEN QUE TRAER
Cada Rover/Compañero tiene que llevar el siguiente material:
-

Tienda de campaña
Bolsa de cantina con plato, poto y cubiertos.
Neceser.
Ropa para una semana,
semana contando con que sea cómoda para trabajar.
trabajar

-

Calzado cómodo para la montaña.
Sandalias de río (atadas).
Ropa de baño.
Cantimplora.
Mochila pequeña para las excursiones.

DONDE ACAMPAR
Los Rovers/Compañeros de los diferentes Grupos Scouts acamparan en las
campas 300, en la zona central,
central utilizando los servicios de custodio.
custodio

6- NORMAS
El Centro Scout Griébal establece una serie de normas para garantizar la buena
convivencia de todos los acampados.
•
•
•
•

•

Silencio:: de 00:00 a 08:00 h.
Alcohol: Queda totalmente prohibido el consumo de alcohol en todo el
recinto del Centro Scout.
Tabaco: Queda prohibido el consumo de tabaco excepto en las zonas
habilitadas a tal efecto.
Baños y fregaderos:
eros: Todos los visitantes del Centro Scout que utilicen
los baños y los fregaderos del mismo deben contribuir a su limpieza,
limpieza
por ello es necesario limpiar toda la suciedad generada. Uno de los grupos
acampados se encargará de la limpieza de los baños y fregaderos
fr
cada
día.
Agua y luz: Todos los visitantes del Centro Scout deben asegurarse de
utilizar los recursos de un modo responsable, evitando gastos innecesarios
de los recursos.

7- VARIOS
CONSEJOS ÚTILES
•
•
•
•

Es aconsejable que los participantes en las actividades de servicio
(jardinería y rehabilitación) traigan sus propios guantes (obligatorios).
Gafas de seguridad (en caso de disponer de ellas).
Todos los miembros del Staff y monitores presentes en la actividad
activ
tienen
autoridad sobre todos los educandos.
Es aconsejable que cada Grupo Scout traiga un pequeño botiquín de
primeros auxilios.

