1- DATOS GENERALES
FECHAS
● Del Miércoles 6 al Domingo 10 de Diciembre de 2017.
LUGAR
Centro Scout Griébal (Ainsa, Huesca)
www.griebal.org
PARTICIPANTES
Para rovers/compañeros de Grupos Scouts de toda España.
PRECIO
70 € por participante
Régimen actividad: Acampada
OBJETIVOS
Favorecer el conocimiento entre escultas/pioneros y rovers/compañeros de
diferentes Grupos Scouts de toda España.
● Servicio de rehabilitación y mantenimiento en Centro Scout Griebal.
● Fomentar la responsabilidad en Escultas/Pioneros y Rovers/Compañeros.
●

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
De forma general la inscripción se realizará por Grupos Scouts, si bien, si varios
educandos de un Grupo Scout desean participar, pero su grupo no lo hará como
tal, la Organización de Pertenencia (OP) correspondiente podrá generar un
contingente y realizar inscripción como OP, para facilitar a personas individuales
participar (entendemos que con visto bueno de su Grupo). El Grupo u OP
cumplimentará un sencillo cuestionario web disponible en el siguiente
enlace: FICHA DE INSCRIPCIÓN

En el mismo se piden unos datos básicos sobre el Grupo Scout, sobre el
responsable del contingente (podrá variarse posteriormente) y sobre el número,
modalidad y rama educativa de los participantes a inscribir.
Con posterioridad a la inscripción inicial, la Fundación Scout Griébal se pondrá
en contacto con cada Grupo/OP para abrir cuestionario que permitirá completar
los datos necesarios de cada participante (respetando confidencialidad y
protección datos personales) o del contingente (notificación actividad juvenil,
material, necesidades específicas, etc…).
INSCRIPCIÓN EN PRIMER PLAZO



Hasta el 15 de Noviembre de 2017
Pago único de 70 €

INSCRIPCION EN SEGUNDO PLAZO



Del 16 al 30 de Noviembre de 2017
Pago único de 75 €

NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN
1. No se aceptarán inscripciones con fecha posterior al 30 de Noviembre de
2017.
2. En caso de solicitud de devolución se devolverá el 90 % de la cuota de
inscripción.
3. A partir del 30 de Noviembre de 2017 no habrá devoluciones de la cuota
de inscripción.
4. Hasta el 30 de Noviembre de 2017 será posibles cambios justificados en
participantes (sustituciones).
5. PLAZAS LIMITADAS, se cubrirán por riguroso orden de llegada de las
inscripciones.
6. No se considerará válida la inscripción si no se ha realizado la
transferencia correspondiente al importe por el número de participantes.
7. No dudéis en consultar para cualquier aclaración o situación específica.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción incluye lo siguiente:





Viaje en bus Zaragoza-Griébal-Zaragoza, los días indicados.
4 comidas por día (desayuno, comida, merienda y cena), se incluye la
comida del último día pero no la comida del primer día.
Zona de acampada.
Acceso a todas las actividades del programa.
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La cuota de inscripción NO incluye lo siguiente:





Transporte del lugar de origen hasta Zaragoza.
Material de acampada (tiendas, barracones, etc…)
Seguro de accidentes
Seguro de RC para scouters

FORMA DE PAGO
Para la reserva formal de las plazas para participar en la actividad Campo de
Trabajo Otoño Diciembre 2017 en el Centro Scout Griébal, es necesario haber
realizado el ingreso de la cuota de participante y habernos hecho llegar el
justificante de dicha transferencia a:
Por email:
griebal@griebal.org
administración@griebal.org
Por fax:
976.277.358
CUENTA BANCARIA:
FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL
IberCaja – Oficina 0122. Paseo Sagasta, 70. ZARAGOZA
Código Swift:
CAZRES2Z
Código IBAN:
ES76 2085 0122 9303 3071 0885

2- PROGRAMA GENERAL
HORARIO GENERAL
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HORARIO GENERAL
LEVANTARSE Y ASEO
ACTO COMUNITARIO
DESAYUNO
SERVICIOS GENERALES (comedores, fregote, baños)
REUNIÓN SCOUTERS
SERVICIOS Y TALLERES (4 horas)
COMIDA
SERVICIOS GENERALES (comedores, fregote, baños)
SERVICIOS Y TALLERES (3 horas)
DUCHAS
CENA
ACTIVIDAD NOCTURNA
SILENCIO
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FECHAS Y LUGAR DE CONCENTRACIÓN DE VIAJES
Salida de autobuses desde Zaragoza:
Lugar: Taquillas del Pabellón Príncipe Felipe
Fecha: Miércoles 6 de Diciembre
Hora: A convenir
Llegada de autobuses a Zaragoza
Lugar: Taquillas del Pabellón Príncipe Felipe
Fecha: Domingo 10 de Diciembre
Hora: A convenir
ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
Se realizarán equipos de Rovers/Compañeros con 9 educandos y 1 scouter,
numerando los equipos de cada rama educativa.
DONDE ACAMPAR
Los Rovers/Compañeros de los diferentes Grupos Scouts acamparan en las
campas 100, en el primer núcleo, utilizando los servicios del primer núcleo.

3- ACTIVIDADES
Todas las actividades del programa se hacen por secciones educativas, por los
equipos de trabajo mezclados de 9 rovers y 1 scouter.
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los principales servicios de rehabilitación y mantenimiento a desarrollar durante
el Campo de Trabajo son los siguientes:
ROVERS/COMPAÑEROS






Montaje y desmontaje de infraestructura para el campo de trabajo.
Obra civil en calles y plazas de Griébal.
Reforma de la actual sala de almacen de cocina de casa sanchez.
Labores de mantenimiento de infraestrucutra del centro scout.
Labores de jardineria y limpieza de zonas de acampada.

ACTIVIDADES NOCTURNAS





Juego nocturno
Velada scout
Juego comunitario
Verbena scout
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4- INFORMACIÓN DE INTERES
NORMAS DE CONVIVENCIA
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: Todos los visitantes del Centro Scout que utilicen
los baños y los fregaderos del mismo deben contribuir a su 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 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.
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 tienen
autoridad sobre todos los educandos.
● Es aconsejable que cada Grupo Scout traiga un pequeño botiquín de
primeros auxilios.
● Debido al gran número de nidos de procesionaria, se conseja que los
Grupos Scouts tomen las medidas necesarias.
Procesionaria del pino: Lo más característico, aparte de su color naranja
negruzco, es que se mueven en fila, unas detrás de otras. Esto no es
más que un mecanismo de defensa contra los pájaros, que desde el cielo
lo único que ven es algo alargado que confunden con ramas.
Las orugas procesionarias son más tóxicas que otras. Su cuerpo está
recubierto de pelos que, al entrar en contacto con la piel, inoculan una
especie de veneno, liberan unas toxinas que provocan una reacción
alérgica.
Tratamiento indicado: hielo, algún antihistamínico o antiinflamatorio.
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