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Un pequeño pueblo del siglo xiii situado en 
el termino municipal de Aínsa, en la comarca 
del Sobrarbe, que fue abandonado en los 
años 60. La asociación scouts de Aragón que 
asumió su rehabilitación como un reto de 
servicio y compromiso con nuestra sociedad, 
como un gran proyecto con el que construir un 
centro de servicios para la juventud.

Desde el año 2015 es la 

fundación Scout Griébal la 

encargada de la gestión del 

centro scout Griébal.

EL cEntro ScoUt GriébAL 

ES EL LUGAr DonDE EL 

SErvicio, EL voLUntAriADo, 

EL mEDioAmbiEntE y EL 

EScULtiSmo Son LoS piLArES 

DE LA convivEnciA y DEL 

ESfUErzo mUtUo En LA 

conSEcUción DE Un SUEño.



CAMPO 
DE TRABAJO

SEMANA SANTA 
SCOUT CENTRE 

GRIÉBAL

Scouts de Aragón

ActiviDADES mEDioAmbiEntALES, 

ActiviDADES DE mAntEnimiEnto 

y rEconStrUcción DEL pUEbLo, 

ActiviDADES DE hErmAnDAD ScoUt...

ActiviDADES ESpEciALES:

EStAmoS con: ROVER
WEEK

Las infraestructuras se van asentando, 
las casas rehabilitadas cuentan con 
las garantías mínimas, las zonas de 
acampada se van ampliando,
la conservación y actuación 
en el entorno natural se ha 
consolidado.

miles de jóvenes de todo el 

mundo han participado, con 

ilusión, junto con los scouts de 

Aragón, en el proyecto Griébal, 

siendo cada día más numerosos 

los grupos que solicitan poder 

realizar allí sus campamentos.

EL cEntro 
ScoUt GriébAL, 
AUnqUE SiGUE SiEnDo Un proyEcto, 
SE vA convirtiEnDo En UnA GrAn 
rEALiDAD.

vemos Griébal como 
un centro educativo, sostenible, 
scout, de referencia nacional e 
internacional en el liderazgo de proyectos 
para el desarrollo de un mundo mejor. 

Los valores estratégicos representan las
convicciones o la filosofía de nuestro 
centro Scout  respecto a que nos llevará 
a una mejor gestión, en todos los ámbitos, 
considerando tanto el presente como el 
futuro y son la fuerza que lleva adelante 
la misión y la visión declaradas.


