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FECHAS sábado 7 al 14 de Agosto de 2021 

LUGAR Centro Scout Griébal www.griebal.org 

Para Rovers/compañeros y Scouters de grupos Scouts. 

Máximo 110 participantes / Mínimo 50 participantes 

Desde 

125€ 

http://www.griebal.org/


ROVERWEEK 3 

 

OBJETIVOS 

Favorecer el conocimiento entre Rovers/compañeros 

de diferentes grupos scouts. 

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. 

Colaborar con el Centro Scout Griébal 
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¿COMO 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 realiza inscripción como OP, para facilitar a perso- 

nas individuales participar. El Grupo Scout u OP cumplimentará un sencillo 

cuestionario web disponible en el siguiente enlace: 

 

INSCRIPCIÓN PRIMER PLAZO 

Hasta el 31 de mayo de 2021 

PAGO ÚNICO 125€ socios ASDE 

PAGO ÚNICO 135€ otras asociaciones 

INSCRIPCIÓN SEGUNDO PLAZO 

Hasta el 30 de junio de 2021 

PAGO ÚNICO 140€ socios ASDE 

PAGO ÚNICO 150€ otras asociaciones 
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¿QUE INCLUYE? 

ESTÁ INCLUIDO: 

Viaje en bus Zaragoza-Griebal-Zaragoza, los días indicados. 

4 comidas por día (desayuno, comida, merienda y cena) 

Zona de acampada 

Acceso a todas las actividades del programa 

Excursión de día. 

 
NO ESTÁ INCLUIDO: 

Transporte lugar de origen hasta Zaragoza. 

Material de acampada (tienda, barracones..) 

Seguro de accidentes 

Seguro de RC para Scouters. 

Actividad multiaventura, opcional en el programa de 

actividades 



ROVERWEEK 6 

 

FORMA DE PAGO 

Para la reserva formal de las plazas para participar en la 

actividad de Roverweek 2021 en el Centro Scout Gríébal, es necesario 

haber realizado el ingreso de la cuota de participante y habernos hecho 

llegar el justificante de dicha transferencia a: 
 

administracion@griebal.org 

griebal@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 

 
NORMATIVA 

INSCRIPCIÓN 
No se aceptarán inscripciones 

con fecha posterior al 30 de junio de 2021. 

En caso de solicitud de devolución se devolverá el 90% 

de la cuota de inscripción, siempre y cuando se comunique antes 

del 30 de junio, después no habrá devolución. 

Hasta el 15 de junio de 2021 serán posibles cambios justificados en 

participantes (sustituciones) 

 
PLAZAS LIMITADAS, se cubrirán por riguroso orden de llegada de las 

inscripciones. No se considerará válida la inscripción si no se ha realizado la 

transferencia correspondiente al importe por el número de participantes. 

No dudéis en consultar para cualquier aclaración o situación 

específica. 

mailto:administracion@griebal.org
mailto:griebal@griebal.org
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PREGUNTAS FRECUENTES 
¿RESPONSABLE DEL GRUPO PARTICIPANTE? 

Cada clan/comunidad deberá inscribirse con un mínimo de 1 socuter 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 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, solo 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 rover, por lo que sólo podrán asistir 

aquellos scouts que hayan sido Rovers/compañeros 

durante la ronda solar 2020-2021. 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. 
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UN DIA EN LA ROVERWEEK 
8.00h LEVANTARSE Y ASEO 

8.30h ACTO COMUNITARIO 

8.45h DESAYUNO 

9.30h SERVICIOS GENERALES (comedor, fregote..) 

10.00h SERVICIO A GRIEBAL 

14.00h COMIDA 

15.00h SERVICIOS GENERALES (comedor, fregote..) 
16.30h TALLER/ACTIVIDAD 

19.00h DUCHA Y TIEMPO LIBRE 

20.30h CENA 

22.00h ACTIVIDAD NOCTURNA 

00.00h SILENCIO 
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HORARIOS DE VIAJE 

SALIDA DE AUTOBUSES DESDE ZARAGOZA 

LUGAR: Pabellón Prícipe Felipe (Taquillas), 

Avda. Cesáreo Alierta 120 

FECHA: Sábado 7 de agosto. 

HORA: 14.00h (por confirmar) 

El autobús saldrá a las 14.00h 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 pueden 

llegar antes se aconseja llegar el día de antes. 

 
LLEGADA DE AUTOBUSES A ZARAGOZA 

LUGAR: Pabellón Prícipe Felipe (Taquillas), 

Avda. Cesáreo Alierta 120 

FECHA: Sábado 15 de agosto. 

HORA: 12.00h (por confirmar) 
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PLANING ACTIVIDADES 
 
 
 
 

MAÑANA 

VIAJE A GRIEBAL 
SERVICIO 

EXCURSIÓN A AINSA 

 
TARDE 

BIENVENIDA 

ACTIVIDAD 

EN BUSCA DEL GRIAL 
ACTIVIDAD MULTI AVENTURA 
(OPCIONAL) 

NOCHE 

DINAMICAS 

JUEGO NOCTURNO 
VELADA DE IMPROVISACIÓN 

VELADA SCOUT 

 

 
 
 

MAÑANA 

SERVICIO 

EXCURSIÓN 

RECOGIDA Y DESPEDIDA 

 
 

TARDE 

JUEGOS DEPORTIVOS 
TALLER 

NOCHE 

CINEFORUM 

JUEGO NOCTURNO 

VERBENA SCOUT 
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MATERIAL QUE HAY QUE LLEVAR 
Cada Rover/Compañero tiene que llevar: 

Tienda de campaña 

Bolsa de cantina con poto y cubiertos 

Ropa para una semana, contando que será cómoda para trabajar. 

Calzado cómodo para la montaña. 

Sandalias de rio (atadas) 

Ropa de baño 

Neceser 

Cantimplora 

Mochila pequeña para excursiones. 

Guantes de trabajo. 
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NORMAS DE LA ACTIVIDAD 
No se tomarán decisiones unilaterales por parte de los 

Scouters o Staff del centro Scout en conflictos que afecten al 

funcionamiento de la RoverWeek 2021. 

 
Se respetarán las decisiones tomadas por la Coordinadora del Centro Scout. 

Se creará un comité de resolución de conflictos formado por: 

Coordinador de la roverweek. 

1 rover 

1 scouter. 

No pertenecerán al mismo Grupo ninguno de los miembros. 
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