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Este programa nace para cubrir las necesidades que tiene Griebal y la       

importancia que los voluntarios tienen en todo el proyecto.  

A lo largo de todo el año, son muchos los voluntarios que vienen al centro  

unas semanas para ayudar en el pueblo, durante este tiempo aprenden y   

dejan su granito de arena. El tiempo que estos voluntarios pasan en el centro 

puede variar en función de la temporada en la que suban. Sin embargo      

encontramos que a veces la falta de formación o de experiencia hacen que el 

voluntario no pueda dar todo lo que le gustaría quedándose con ganas de 

más.  

El programa cubre estas necesidades, ya que se trata de formar un grupo de 

Staffs que adquieran de forma anual un compromiso con el centro. Estos    

voluntarios reciben una formación relacionada con las labores  principales que 

se llevan a cabo en el centro, además de responsabilizarse con un área       

específica en función de sus capacidades.  

¿QUE ES EL PROGRAMA  

GRIÉBAL STONES? 
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Formar parte del equipo supone adquirir un compromiso con un proyecto Scout 

único en España, un centro dónde podrás conocer Scouts de todo el mundo, 

hacer servicio, dejar tu granito de arena, adquiriendo responsabilidades y    

experiencias que podrán servirte en tu día a día.  

Vivir Griébal desde los ojos de un Staff es una experiencia única, en la que se 

desarrolla un vínculo con el pueblo.  

Si tienes tiempo, y capacidad de compromiso con este proyecto, no dudes 

apuntarte, formar parte del centro, del pueblo Scout, ser uno de los habitantes 

del pueblo.  

Podemos asegurarte que será una experiencia alucinante, coincidirás con    

personas de toda España y vivirás momentos inolvidables. Si puedes        

comprometerte, no lo dudes, hazte Stone.  

¿POR QUE SER STONE? 

Formación 

Dentro del plan de Griébal Stones incluye fines de semana de formación en 

el Centro Scout, en el que se combina formación sobre el centro y su fun-

cionamiento el profundidad, se realizan dinámicas de grupo y servicio, pero 

además en función de las características y habilidades de cada persona,  

cada staff se especializa en un campo dentro del funcionamiento del centro: 

  

 Servicios con grupos 

 Mantenimiento del centro 

 Logística  

 Tienda, recepción y bar 

 Actividades del centro 
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 Experiencia y reconocimiento 

Formar parte de Griebal Stones supone una experiencia única que te     

permitirá adquirir una serie de competencias multidisciplinares  muy útiles 

para tu vida, tanto en tu día a día cómo en tu vida laboral.  

Además desde el centro se expedirá un certificado acreditando estas  

competencias, así cómo las horas dedicadas al proyecto de forma anual.  

 

 ADAPTABILIDAD 

 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 ATENCIÓN AL CLIENTE 

 CONTROL 

 CREATIVIDAD 

 COMPROMISO 

 DELEGACIÓN 

 DECISIÓN 

 ENERGÍA 

 INDEPENDENCIA 

 INICIATIVA 

 LIDERAZGO 

 PLANIFICACIÓN Y  

 ORGANIZACIÓN 

 SOCIABILIDAD 

 TRABAJO EN EQUIPO 

 COMUNICACIÓN  

 EMPATÍA 

 GESTIÓN 

 AUTOCONTROL 
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Experiencias internacionales 

El Centro Scout Griébal como centro internacional ofrece la      

posibilidad de vivir experiencias internacionales tanto dentro 

cómo fuera del centro.  

El centro recibe numerosos grupos extranjeros, si hablas idiomas 

puedes ser el responsable de ese grupo aprendiendo de sus   

formas de         trabajar y haciendo de embajador para ellos.  

También el centro participa en diferentes actividades internacio-

nales, Griebal Stones puede optar a representar al Centro Scout 

Griebal a    estos eventos.  

INTERCAMBIOS CON OTROS CENTROS SCOUTS* 

Griebal pertenece a la Goose Network una red de centros scouts 

de toda Europa, dentro de este programa permite realizar inter-

cambios de Staff entre los centros, por lo podrás participar cómo 

Staff en cualquiera de los centros que pertenecen a la Goose 

( Drave, Odde, Sao Jacinto,   Rustavi, Kandersteg…) durante un 

mínimo de una semana, anímate a conocer otros centros Scouts 

de Europa. En este programa, solo tienes que aportar el despla-

zamiento, los gastos de alojamiento y pensión completa están 

cubiertos por el centro.  

 

*Para acceder a este programa es necesario haber cumplido el 80% del  

compromiso del programa.  
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EQUIPACIÓN 

El equipo de Griébal Stone tiene una uniformidad añadida a la del 

Staff del centro, para llevar a cabo las funciones que deba     

desarrollar.  

    - Pañoleta del centro 

    - Camiseta de Staff      

    - Chaqueta/Sudadera Griebal personalizada 

    - Kit Griebal (linterna, vaso, petate, parche...) 

      

 

BOLSA DE EMPLEO 
En ocasiones, Griébal saca puestos de trabajo para el centro. Si 

algún miembro del equipo permanente cumple los requisitos de 

la vacante tiene mayores opciones de ser seleccionado y prefe-

rencia a la hora de ocupar estos puestos.  
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DESPLAZAMIENTOS 

La fundación Scout Griébal será la responsable de facilitar los 

desplazamientos desde Zaragoza a todo el equipo.  

Además, siempre y cuando sea posible se dará una ayuda a los 

desplazamientos de aquellos voluntarios (pertenecientes al    

programa Griébal Stones) de fuera de Zaragoza para facilitar los 

viajes. Se estudiará cada caso valorando las opciones más 

económicas.  

SUBE A GRIEBAL  

Siempre que desees subir a hacer servicio podrás hacerlo, en   

fines de semana de servicio, verano o semana santa. Es         

necesario avisar con un mínimo de 48 hora para fines de semana 

de servicio y de 4 días en verano o Semana Santa.   
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FIN DE SEMANA  

DE  
CONVIVENCIA  

Formar parte de Griébal Stones supone 

formar parte de un equipo de trabajo 

permanente, y para que este trabajo   

fluya correctamente, el equipo partici-

pará en un fin de semana de convivencia 

en el Centro Scout Griébal, para crear  

lazos en el equipo y fomentar la relación 

entre el equipo.  

#VIVEG
RIÉBAL 
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¿CÓMO PUEDO SER GRIÉBAL 

STONE? 
Para ser parte del Equipo permanente de Griebal es necesario      

adquirir un compromiso con el Centro y responder activamente a los 

requerimientos.  

INSCRIPCIÓN 

Fecha límite 27 de Enero (Resolución 31 de Enero) 

*1º fin de semana de formación 22-23 de Febrero 

El compromiso consiste en participar activamente en el desarrollo 

del centro con los siguientes mínimos:  

 2 fines de semana de servicio.  

 1 turno de semana santa. 

 10 días durante el verano.   

 Reuniones On-line.  

 Asistencia a la formación de Staff permanente 

El compromiso se adquiere de forma anual, una vez terminado el año 

se puede renovar el compromiso.  

*Calendario provisional 2020* 

FINES DE SEMANA DE SERVICIO: 22-23 Febrero/ 28-29 Marzo/  

        15-16 Mayo/ 20-21 Junio 

*pendiente de septiembre a diciembre 

TEMPORADA SEMANA SANTA: 4– 19 de Abril 

TEMPORADA VERANO: 25 de Junio al 31 de Agosto.  

COMPROMISO DEL STAFF 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJxNNiKFSVxlcmyjVdZegYrfJBnXafmB2_gJH1jxbYI5Xzfw/viewform?usp=sf_link
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DOCUMENTOS A ENVIAR... 

 Curriculum Scout 

 Carta de Motivación 

 Foto scout. 

 Carta recomendación OOFF/Grupo Scout.  

*todo de forma online a través del formulario 

INDISPENSABLES 

 Más de 19 años 

 Certificado negativo de delitos sexuales 

 Haber sido Staff en Griébal.  

 Capacidad de comprometerse con los mínimos solicitados.  

 

SE VALORARÁ 

 Formación MTL/DTL 

 Experiencia/Formación en mantenimiento 

 Carnet de conducir 

 Conocimiento de idiomas (ingles/francés/portugués/Alemán…) 

 Cercanía al centro Scout.  

REQUISITOS 
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CARRETERA AINSA CAMPO, N-260 
KM 429, AINSA, Sobrarbe 
22.330 HUESCA 
663 367 551 
 
C/ Fernando de Antequera 2 
Bloque C 
50006  ZARAGOZA 

976 275 545 
 

griebal@griebal.org 
 

Www.griebal.org 


