
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- DATOS GENERALES 

 

FECHA 
 

Del Sábado 11 al Sábado 18 de Agosto de 2018. 
 

LUGAR 
 

Centro Scout Griébal (Ainsa-Sobrarbe, Huesca) 
www.griebal.org 

 

PARTICIPANTES 
 

Para rovers/compañeros y scouters de Grupos Scouts de toda España. 
 

Máximo 110 participantes 
Mínimo 50 participantes 

 
PRECIO 

 
125 € 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. 

http://www.griebal.org/
http://www.griebal.org/


   

¿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 Scout). El Grupo Scout 

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/OP, sobre el 

responsable del contingente (podrá variarse posteriormente) y sobre el número 
de los participantes a inscribir. 

 
Con posterioridad a la inscripción inicial, la Fundación Scout Griébal se pondrá 

en contacto con cada Grupo Scout/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 30 de Abril de 2018 
 Pago único de 125 € 

 
INSCRIPCION EN SEGUNDO PLAZO 

 
 Del 1 al 31 de Mayo de 2018 

 Pago único de 140 € 
 

NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN 

 
1. No se aceptarán inscripciones con fecha posterior al 31 de Mayo de 2018. 

2. En caso de solicitud de devolución se devolverá el 90 % de la cuota de 
inscripción. 

3. A partir del 30 de Junio de 2018 no habrá devoluciones de la cuota de 
inscripción. 

4. Hasta el 30 de Junio de 2018 serán 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. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP6npWlvEJSrPGN1vJrhL5ZIfBtEBbJGAn23WvJudN_Kf7mQ/viewform?usp=sf_link


   

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). 
 Zona de acampada. 

 Acceso a todas las actividades del programa. 
 Excursión en el día al Valle de Pineta. 

 
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. 

 Actividad multiaventura, opcional en el programa de actividades. 
 

FORMA DE PAGO 
 

Para la reserva formal de las plazas para participar en la actividad Rover Week 
2018 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: 

roverweek@griebal.org  
administracion@griebal.org 

 
CUENTA BANCARIA: 

 

FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL 
IberCaja – Oficina 0122.  Paseo Sagasta, 70. ZARAGOZA 

Código Swift: CAZRES2Z 
Código IBAN: ES76 2085 0122 9303 3071 0885 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:roverweek@griebal.org
mailto:administracion@griebal.org


   

¿RESPONSABLE DEL GRUPO PARTICIPANTE? 

 
Cada clan/comunidad deberá inscribirse con un mínimo de 1 scouter titulado 

por cada 10 educandos o fracción, responsable del Grupo Scout o contingente 
de la Organización de Pertenencia (OP) de los educandos. 

 
¿PUEDO INSCRIBIRME COMO ROVER/COMPAÑERO EN SOLITARIO? 

 
Todos los rovers/compañeros deben tener un scouter responsable por lo que 

deberás hablar con tu organización de pertenencia (OP) para que te ponga en 
contacto con un grupo scout que sí asista al campamento y este te “adopte” 

durante estos días, o montar un contingente de la Organización de Pertenencia 
(OP) con un scouter responsable al frente. Cada Scouter podrá tener asignados 

hasta 10 educandos, sean de su grupo o no, pero este clan/comunidad y 
scouter deberán estar de acuerdo.  

 

¿PUEDO INSCRIBIRME COMO SCOUTER EN SOLITARIO? 
 

Dado que las plazas están limitadas y es un campamento para 
rovers/compañeros, sólo podrás inscribirte si llevas rovers a tu cargo. En 

cualquier caso, si deseas colaborar con el evento, ponte en contacto lo antes 
posible con tu OP para que te indiquen cómo ser staff del campamento. 

  
¿ES NECESARIO SER ROVER/COMPAÑERO PARA PARTICIPAR? 

 
Es un campamento para rovers, por lo que sólo podrán asistir aquellos scouts 

que hayan sido rovers/compañeros durante la ronda solar 2017-2018. Es decir, 
aquellos que lo sean en el momento de la inscripción. Buscamos el máximo 

intercambio posible de experiencias entre los integrantes de los clanes de 
Grupos Scouts de toda España. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

2- PROGRAMA GENERAL 

 

HORARIO GENERAL 
 

HORARIO GENERAL 

8:00 LEVANTARSE Y ASEO 

8:30 ACTO COMUNITARIO 

8:45 DESAYUNO 

9:30 SERVICIOS GENERALES (comedores, fregote, baños) 

10:00 SERVICIOS Y TALLERES (4 horas) 

14:00 COMIDA 

15:00 SERVICIOS GENERALES (comedores, fregote, baños) 

16:00 SERVICIOS Y TALLERES (3 horas) 

19:00 DUCHA Y TIEMPO LIBRE 

20:30 CENA 

22:00 ACTIVIDAD 

0:00 SILENCIO 

 

HORARIOS DE VIAJE 

 
Salida de autobuses desde Zaragoza: 

Lugar: Pabellón Príncipe Felipe (taquillas), Avenida de Cesáreo Alierta nº 120 
Fecha: Sábado 11 de Agosto 

Hora: 14:00 h. 
 

El autobús saldrá a las 14.00 h así que todos los participantes deberán llegar a 
Zaragoza el mismo sábado antes de las dos de la tarde, y si por combinaciones 

de medios de transporte no pudieran llegar antes de esa hora, se aconseja 
llegar el día de antes. 

 
Llegada de autobuses a Zaragoza 

Lugar: Pabellón Príncipe Felipe (taquillas), Avenida de Cesáreo Alierta nº 120 
Fecha: Sábado 18 de Agosto 

Hora: 15:00 h. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

PROGRAMACIÓN SÁBADO 11 AGOSTO 

 
14:00 h. – Salida de los autobuses 

16:30 h. – Llegada al río La Nata 
17:30 h. – Llegada a Griébal / Montaje de tiendas 

18:00 h. – Merienda 
18:30 h. – Acto Inauguración + Simulacro 

19:00 h. – Actividad  
20:30 h. – Cena 

22:00 h. – Actividad nocturna 
00:00 h. – Silencio 

 
PROGRAMACIÓN SÁBADO 18 AGOSTO 

 
08:00 h. – Levantarse y aseo 

08:45 h. – Desayuno 

09:30 h. – Servicios generales y recogida 
11:00 h. – Acto de clausura 

11:30 h. – Salida hacia el río  
12:30 h. – Salida de los autobuses 

15:00 h. – Llegada a Zaragoza 
 

PLANNING ACTIVIDADES 
 

DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

SERVICIO 
VIAJE A AINSA / 

ACTIVIDAD 
MULTIAVENTURA 

(OPCIONAL) 

SERVICIO SERVICIO 

EXCURSIÓN AL 
VALLE DE PINETA 

SERVICIO 

TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES 

TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

 

Puedes consultar las tarifas de las actividades multiaventura en la web de 
griebal; http://griebal.org/actividades/actividades-multiaventura/ 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS  

 
Se realizarán equipos de Rovers/Compañeros con 9 educandos y 1 scouter. 

 

 
 

 
 

http://griebal.org/actividades/actividades-multiaventura/


   

3- ACTIVIDADES 

 

SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 
 

Los principales servicios de reconstrucción y rehabilitación a desarrollar durante 

la Rover Week 2018 podrían ser los siguientes o similares: 
 

 Reconstrucción de tipica borda pirenaica 

 Construcción de un anfiteatro en la plaza labordeta 

 Rehabilitación de la caseta del basal 

TALLERES 

Durante la Rover Week 2018 se podrían desarrollar algunos de los siguientes 
talleres para compaginar con los servicios: 

 
1. Taller de recuperación de agua de lluvia 

2. Taller de perfiles 
3. Taller de orientación 

4. Taller de hornillos 
5. Taller de construcción de mesas 

 

4- INFRAESTRUCTURA 

 

MATERIAL QUE TIENEN QUE TRAER 

 
Cada Rover/Compañero tiene que llevar el siguiente material: 

 
 Tienda de campaña 

 Bolsa de cantina con poto y cubiertos 
 Neceser 

 Ropa para una semana, contando que será cómoda para trabajar 
 Calzado cómodo para la montaña 

 Sandalias de río (atadas) 
 Ropa de baño 

 Cantimplora 
 Mochila pequeña para excursiones 

 Guantes de trabajo 
 

 

 
 

 
 



   

DONDE ACAMPAR 

 
Los Rovers/Compañeros de los diferentes Grupos Scouts acamparan en las 

campas 100, en el primer núcleo, utilizando los servicios de dicho núcleo. 
 

 
 
 

 

5- NORMAS 

 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
No se tomaran decisiones unilaterales por parte de los scouters o staff del 

Centro Scout en conflictos que afecten al funcionamiento de la Rover Week 
2018. 

 



   

Se respetaran las decisiones tomadas por el Coordinador del Centro Scout. 

 
Se creara un comité de resolución de conflictos formado por: 

 
● 1 Coordinador de la roverweek 

● 1 Rover 

● 1 Scouter 

 
*no pertenecerán al mismo Grupo Scout ninguno de los miembros del comité. 

 
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. 

 

6- VARIOS 

 
CONSEJOS ÚTILES 

 
● Es necesario que los participantes para 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.  

 

 


