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1. BREVE 
HISTORIA DEL 
CENTRO SCOUT

El Centro Scout Griébal es un antiguo pueblo abandonado del Pirineo 
Aragonés. En 1990, la Confederación Hidrográfica del Ebro cedió a la 
Asociación SCOUTS DE ARAGÓN el uso del núcleo urbano de Griébal, en la 
provincia de Huesca, así como sus alrededores (700 hectáreas). 

A partir de esa fecha, SCOUTS DE ARAGÓN asume 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.
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GRIEBAL COMARCA SOBRARBE
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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, de un reto que 
comenzó hace casi treinta años.
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2. ¿CÓMO LLEGAR?

Centro Scout Griébal 
Carretera Aínsa-Campo, Km. 429, N-260 
L´Aínsa-Sobrarbe  22.330 (Huesca)
Datum: ETRS89
Longitud: 00 12’ 3.90’’ E
Huso UTM: 31
Coord. X: 269.594,61
Coord. Y: 4.696.328,91
Nivel: 18
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TRANSPORTE
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Medios de transporte hasta el Centro Scout Griébal: 
1) ZARAGOZA-HUESCA-BARBASTRO
 Autocares La Oscense : 974 21 07 00 
         BARBASTRO-AÍNSA  
 Autocares Cortés: 976 15 02 83 
2) ZARAGOZA-SABIÑÁNIGO
 Autocares La Oscense: 974 21 07 00 
         SABIÑÁNIGO-AÍNSA
 Autocares Hudebus: 974 21 32 77
 
Para desplazamientos desde Ainsa al Centro Scout, 
existe la posibilidad de contratar taxis. 
VIAJE TAXI DE 8 PLAZAS – 25 € 



TRANSPORTE
WEBS

WEB DEL CENTRO SCOUT GRIEBAL www.griebal.org
ESTACION AUTOBUSES ZARAGOZA www.estacion-zaragoza.es
BUSES URBANOS ZARAGOZA www.tuzsa.es
AEROPUERTO ZARAGOZA www.aena.es
ESTACION TREN ZARAGOZA www.adif.es/es_ES/
infraestructuras/estaciones/4040/informacion_000020.shtml
AUTOBUSES HUESCA Y BARBASTRO
www.alosa.avanzabus.com/index.jsp
WEB AINSA www.villadeainsa.com/
INFORMACION PIRINEOS
www.lospirineos.info/pineta/vallepineta.htm
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*Durante este horario, nuestro staff / coordinador os 
atenderán en todo lo que necesitéis cualquiera de los 
grupos acampados en el centro, una vez finalizado 
ese horario, aunque el staff / coordinador seguirá 
por el centro, no estará disponible para atenderos 
oficialmente, salvo los días que haya actividades fuera 
de ese horario, y/o surja alguna urgencia

HORARIOS DE COMIDAS

DESAYUNO 09:00

COMIDA 14:00

MERIENDA 18:00

CENA 20:30

3. HORARIOS

*Es importante que los 
grupos que contratan Pensión 
Completa sean muy puntuales 
a la hora de las comidas para 
no suponer un trastorno en el 
horario del centro.

MAÑANA TARDE NOCHE

RECEPCION De 10:00 a 13:00 De 16:00 a 19:00

TIENDA SCOUT De 10:00 a 13:00 De 16:00 a 19:00

BAR De 13:00 a 14:00 De 15:00 a 16:00
De 19:00 a 20:00

De 22:00 a 23:30

STAFF / COORDINADOR De 8:30 a 14:00* De 16:00 a 19:30*



4. MAPA
DEL CENTRO 
SCOUT GRIéBAL
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LUNES MARTES MIéRCOLES JUEVES VIERNES

17:00 En busca del 
cáliz

Juegos 
deportivos

Griebal en 
movimiento

21:45 Velada Scout Verbena Scout
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Estas actividades se realizan un día a la semana, en un horario fijo, 
para todas las edades, y son gratuitas. Se reservan rellenando la ficha 
de actividades, y mandándolas con bastante antelación, ya que las 
plazas son limitadas. 

5. ACTIVIDADES 
SEMANALES

EN BUSCA DEL CÁLIZ
Por equipos mezclados entre todos los grupos, tendrán un 
mapa donde estarán marcados diferentes puntos del pueblo. 
Tendrán que pasar por todos los puntos y superar los retos que 
les pongan los staffs que se encuentren en cada punto, quienes 
además les contarán la historia de Griebal para que vayan 
conociendo todo el pueblo.
 LUGAR: Campo de futbol.
 DIA: Lunes
 HORA: A las 17:00 h.
 DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas.
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JUEGOS DEPORTIVOS
Por equipos mezclados, se realizará una competición de fútbol y un 
deporte diferente.
 LUGAR: Campo de futbol
 DIA: Miércoles
 HORA: A las 17:00 h.
 DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas.

ACTIVIDADES 
SEMANALES

VELADA SCOUT
Cada grupo lleva una canción, juego, actuación 
preparada para enseñar al resto de grupos. Entre cada 
actuación el staff realizará mini actuaciones, juegos, etc.
 LUGAR: Plaza Labordeta
 DIA: Martes
 HORA: A las 21:45 h.
 DURACIÓN: Hasta las 23:45 h.



13 
Scouts de Aragón

GRIEBAL EN MOVIMIENTO
Por equipos competirán en diferentes relevos.
 LUGAR: Campo de futbol
 DIA: Jueves
 HORA: A las 17:00 h.
 DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas.

VERBENA
Discoteca con música y con las barras de la Taberna 
Sánchez que se colocará arriba para vender bebidas.
 LUGAR: Plaza Labordeta o Terraza del bar 
 DIA: Sábado
 HORA: A las 21:45 h.
 DURACIÓN: Hasta las 23:45 h.

ACTIVIDADES 
SEMANALES



6. ACTIVIDADES GUIADAS

Elegir día de realización, el horario puede ser de mañanas o 
de tardes, siempre y cuando no haya actividad. Se reservan 
rellenando la ficha de reserva de actividades.

TALLER DE PLANTACIÓN: Dividido con actividades para 
pequeños o mayores, finalmente se realiza la plantación o cuidado 
de hiervas aromáticas. 

TALLER DE JABÓN ECOLÓGICO: diferenciado para 
pequeños o mayores, se hará jabón con aceite usado y jabón 
ecológico con glicerina, que se puede utilizar para tener en los 
fregaderos
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7. ACTIVIDADES 
DE AVENTURA 

Elegir día y horario de realización. Se reservan rellenando la ficha 
de reserva de actividades y realizando el pago de las mismas.

RAFTING RÍO ÉSERA
Recorrido muy divertido y emocionante en embarcaciones de 8 
tripulantes acompañados por un guía. Se proporciona todo el 
material, aunque se recomienda llevar bañador y toalla.
DURACIÓN: Aproximadamente 3 horas.
PRECIO: 31€ /persona (tramo de 8 km) y 44€ /persona (16 km).
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PADDLE SURF 
Paseo por el embalse de Mediano, remando de pie encima de una 
tabla de surf de gran tamaño, con ayuda de un remo. Es de fácil 
aprendizaje y accesibilidad para todo tipo de personas.
DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas.
PRECIO: 33 €/persona (26 € sin guía).

CANOA
Breve explicación de las nociones básicas sobre el manejo de 
la embarcación para después dar un paseo por el embalse de 
Mediano.
DURACIÓN: Aproximadamente de 2 a 3 horas.
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BARRANCOS
Recorreremos las profundas gargantas talladas por el agua a lo 
largo de los siglos, utilizando las técnicas de rapel y/o saltos para 
superar los desniveles creados por las cascadas.
DURACIÓN: Jornada completa.
PRECIO: 45€/persona (barranco acuático) y 39€/persona 
(barranco seco).

VIA FERRATA
Recorreremos un itinerario deportivo situado en una pared rocosa, 
equipada con elementos específicos: cables, escaleras, clavijas, 
escalones, puentes tibetanos, etc. para facilitar la progresión y 
optimizar la seguridad de las personas que la utilizan. Una vez 
arriba, la bajada, se hace por un sendero o camino normal de una 
excursión.
DURACIÓN: Aproximadamente de 2 a 3 horas. 
PRECIO: 43€/persona

ACTIVIDADES DE AVENTURA 
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CARRERA DE ORIENTACION
Se trata de una actividad a realizar en las 
mismas inmediaciones del pueblo de Griébal, 
ideal para trabajar en equipos y fomentar el 
trabajo en grupo.
PRECIO: 21€/persona 

TIRO CON ARCO
Se trata de una actividad a realizar en las 
mismas inmediaciones del pueblo de Griébal, 
ideal para trabajar en equipos y fomentar el 
trabajo en grupo.
PRECIO: 19€/persona 

OTRAS ACTIVIDADES
Hidrospeed
Alquiler de bicicletas.
etc

Si estáis interesados en hacer alguna de estas 
actividades, podéis consultar en recepción el 
precio y duración de la misma.

ACTIVIDADES DE AVENTURA  

Scouts de Aragón
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El Centro Scout Griébal necesita del trabajo voluntario de los 
participantes para su reconstrucción y mantenimiento, por eso 
ofrecemos la actividad de servicio para que todos aquellos 
participantes que quieran colaborar con la reconstrucción del 
pueblo y su entorno puedan participar en este maravilloso 
proyecto.

CARACtERíStiCAS dEl SERViCio
• Se adata a la edad de los participantes.
• Se realizan equipos de trabajo de 10 participantes.

NoRmAS dEl SERViCio
• Los participantes siempre deberán ir acompañados, como 
mínimo, de un scouter responsable del grupo.
• Los participantes deberán ir equipados con ropa de trabajo y 
botas de montaña.
• Se deberán seguir las indicaciones y ordenes del Staff que dirige 
cada Servicio.

Los servicios se adaptan a la edad de los participantes. Y para que 
sea más cómodo, se realizarán en equipos de aproximadamente 
10 personas, siempre acompañadas de 1 adulto responsable del 
grupo, como mínimo. Además a cada equipo le acompañará un 
Staff del centro.

8. SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO

Scouts de Aragón
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tipoS dE SERViCio
• Trabajos Forestales:
 o Tala de árboles y tratamiento.
 o Poda de arbustos y árboles.
 o Retirada de tocones.
 o Limpieza de malas hierbas.
 o Trabajos de Rehabilitación/construcción:
• Rehabilitación de casas al estilo típico del Pirineo Aragonés.
 o Arreglos de muros.
 o Construcción de nuevos espacios.
 o Enlosado de plazas y calles.
• Trabajos de Mantenimiento:
 o Limpieza de zonas y espacios comunes del centro scout.
 o Arreglo de caminos de acceso.
 o Limpieza de cunetas de pistas y caminos.
 o Limpieza de zonas de acampada para grupos.
 o Revisión y mantenimiento del material del centro scout.

Scouts de Aragón

SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO
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iNSCRipCióN EN lA ACtiVidAd dE SERViCio
• Fechas: de Lunes a Viernes
• Horario: de 10:00 h a 14:00 h.
• Máximo participantes por día: 30 participantes

pRoCESo dE iNSCRipCióN
 1) Elegir el día en el que queremos participar
 2) Rellenar la ficha de reserva de actividades
 3) El centro scout confirmará tu inscripción en la actividad 
     de servicio del día elegido

Para reservar estos servicios, es necesario rellenar la ficha de 
reserva de actividades, con toda la antelación posible, ya que las 
plazas por día son limitadas.

Scouts de Aragón

SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO
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Día: todos los jueves de verano, siempre y cuando se apunten 
como mínimo 15 personas (ya sea de un solo grupo o de varios).
Horario: Salida sobre las 10 de la mañana, viaje al Valle de 
Pineta, haciendo parada de 30 minutos en Bielsa.
Distancia de Griébal: 55 km. 
Duración: Jornada completa
Precio: los precios varían según el número de personas:

9. EXCURSION 
AL VALLE DE 

PINETA 

Scouts de Aragón

Nº DE PERSONAS PRECIO POR PERSONA

De 15 a 21 personas 24 €

De 22 a 35 personas 18 €

De 36 a 55 personas 12 €

taxi de 8 personas precio en recepción
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ACAmpAdA 
 Hasta 50 personas – 4€/persona/noche
 De 50 a 100 personas – 3,75 €/persona/noche
 Más de 100 personas – 3,25€/persona/noche

SERViCio dE ComidAS
 Servicio completo – 15€/persona/día 
  (desayuno, comida, merienda y cena)
 Servicio desayuno – 4€/persona
 Servicio comida o cena – 7€/persona
 Servicio pic-nic excursión – 5€/persona

AlQUilER dE CoCiNA (para grupos de más de 20 personas)

Consiste en un pabellón de campaña o una instalación fija que 
incluye menaje de cocina, nevera, cocina y la primera bombona 
de butano. El recambio de la bombona de butano tiene un coste 
según el mercado.
Cocina Sánchez y Custodio – 60 €/día.
 (de 50 personas a 100/120 personas) 
Cocina Marboré – 60€/día. 
 (de 20 a 50/60 personas)

10. TARIFAS 2018 

Scouts de Aragón
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NEVERA 

Ofrecemos las siguientes opciones: 
 15€/día por alquiler de nevera propia (hasta 10 personas) 

Uso de nevera común: 
  8€/día para Grupos de menos de 10 personas. 
 14 €/día para Grupos entre 10 y 25 personas. 
 21 €/día para Grupos entre 25 y 50 personas. 
 26 €/día para Grupos entre 50 y 100 personas. 
 32 €/día para Grupos de más de 100 personas

MATERIAL   
Ofrecemos las siguientes opciones:   
 Alquiler de hornillo-camping de cocina: 6€/día.
 Bombona de butano: 
  el precio dependerá del coste del mercado.
 Kit menaje de cocina para 6 personas: 3€/día.
 Kit menaje de cocina para 10 personas: 5€/día.
 Tienda de campaña: 10€/día

TARIFAS 2018 

Scouts de Aragón
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11. PROCESO 
DE RESERVA

1. Proceso de inscripción
La persona que realiza el proceso de inscripción 
debe ser la misma que actúe como responsable 
durante la visita a Griébal.
El nombre del grupo con el que te inscribas será 
el mismo por el que se te reconocerá durante tu 
estancia.

2. Transferencias bancarias
En todas las transferencias bancarias que realices 
debes indicar el nombre del grupo al que 
perteneces, es muy importante que sea el mismo 
nombre que el que utilices durante el proceso de 
inscripción.

3. Contacto con el responsable del Centro
Es importante que el responsable del grupo este en 
permanente contacto con el Coordinador del Centro 
para coordinar los servicios y las incidencias que 
puedan surgir a lo largo de vuestra estancia. Es 
aconsejable que la mayor parte de las consultas 
que se realicen sean por parte de este responsable.
e-mail: griebal@griebal.org 
móvil: 663 36 75 51

4. Llegada al Centro Scout
El primer día en el Centro Scout suele ser 
complicado. Es muy importante que busques al 
Coordinador del Centro o en su defecto a un 
integrante del Staff que estará encantado de iniciar 
el proceso de recepción. Deberás acudir al edificio 
de recepción a la entrada del Centro Scout.
Durante la recepción se te informará de la 
normativa del Centro y de todos los servicios y 
actividades que podrás realizar durante tu estancia 
en Griébal. También se te solicitará una fianza, que 
será devuelta el final de tu estancia en Griébal.
Es imprescindible avisar a la coordinadora de 
los horarios aproximados de llegada y salida 
del centro, intentando respetar los horarios de 
Recepción. 
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PROCESO 
DE RESERVA

FiANZA

Todo grupo debe dejar una fianza en concepto de 
estancia en el centro. La fianza se abona al llegar 
al centro y depende del número de personas: 

Hasta 20 personas: 50 € de fianza 
Más de 20 personas: 100 € de fianza 
Más de 75 personas: 200 € de fianza 

La fianza se devolverá al finalizar el campamento 
previo informe del personal del Centro Scout 
Griébal, siempre y cuando se haya dejado la zona 
de acampada en buenas condiciones así cómo 
cumplido las normas del centro. 

CANCElACioNES 

El Centro Scout Griébal recibe multitud de 
solicitudes y reservas a lo largo de todo el año. Las 
plazas son limitadas y las cancelaciones son causa 
de trastornos para la organización del centro y de 
otros grupos scouts: 

Cancelación con más de 4 meses de antelación: 
devolución íntegra de la reserva. 
Cancelación con más de 2 meses de antelación: 
devolución del 50% de la reserva. 
Cancelación con menos de 2 meses de antelación: 
devolución del 10% de la  reserva.



12. TIENDA SCOUT
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En ella podéis encontrar los siguientes productos:
Camiseta (T-shirt) – 10 €
Pañoleta (Necker) – 10 €
Insignia (Badge) – 5 €
Pin – 1,5 €
Pasador (Wood Woggle) – 4€

Poto (Steel Mug) – 6 €
Cantimplora (Water Bottle) – 6 €
Llavero (Keyring) – 4 €
Bolsa Cantina (Tote Bag) – 5 €
Pulsera (Wristbands) – 1,5 €

La tienda se encuentra 
ubicada en la misma 
recepción, y estará 
abierta de lunes a 
domingo de 10:00 a 
13:00 y de 16:00 a 
19:00 h.

Scouts de Aragón



TIENDA SCOUT
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BARRAS dE pAN: Además de los productos que podrás 
comprar en nuestra tienda, en el centro tenemos horno de 
pan propio, por lo que podrás encargárnoslo a nosotros 
directamente. Cada día nos tendréis que encargar las barras 
del día siguiente y en el horario de recepción.

El precio es de 1€ por cada barra.

AlimENtACióN: También te podemos gestionar las 
compras de alimentación que quieras realizar en Ainsa. Para 
poder realizar las compras adecuadamente, nos las tendréis 
que comunicar siempre el día anterior y en el horario de 
recepción.
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15. NORMAS 
DEL CENTRO

RECEpCióN
Lo primero que debéis hacer al llegar es pasar por la 
recepción para que anoten vuestra llegada y que un Staff 
os acompañe a vuestra zona de acampada.
Confirmar, cuando terminéis de instalaros, el número 
exacto y los visitantes previstos durante vuestra estancia.
Nos hemos visto obligados a establecer una fianza por 
limpieza de las zonas usadas que deberéis abonar en 
el momento de instalaros y que se os devolverá al final 
del campamento una vez que se compruebe que todo 
esté en condiciones (campas, letrinas, zonas usadas, 
instalaciones, etc.).
Antes de marcharos, regularizar vuestras deudas (pago 
de estancias, utilización de cocina, compras realizadas, 
etc.).
La recepción permanecerá abierta durante el siguiente 
horario: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 h.

StAFF/CooRdiNAdoR dEl CENtRo 
SCoUt
El Centro Scout Griébal cuenta con un Equipo de 
Voluntarios que os atenderán y ayudarán a resolver 
vuestras dudas e incidencias. 
De manera habitual se realiza una reunión semanal que 
se comunicará a los coordinadores de la actividad.
El Centro Scout Griébal cuenta con un Coordinador, Laura 
Andreu, máximo responsable del Centro.
El Staff del centro solo estará disponible durante el 
siguiente horario: de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 h. 
Salvo urgencias o actividades del centro realizadas fuera 
de ese horario.

ColABoRACioN EN El mANtENimiENto 
dE GRiÉBAl
A cada Grupo le ofertamos la posibilidad de 
realizar jornadas de trabajo para el mantenimiento y 
rehabilitación de Griébal.
Ponemos a vuestra disposición una persona de Staff que 
junto al grupo realizará los servicios con la ayuda de 
diversos materiales y herramientas que al finalizar la 
jornada deberéis devolver en perfectas condiciones.

UtiliZACioN dE iNStAlACioNES
Para aquellos Grupos que utilicen cocina y menaje de 
grupo: Se entregará un listado de artículos que se prestan. 
El Grupo es responsable de devolverlos en “mejores” 
condiciones. La utilización de la cocina significa dejarla 
limpia y ordenada después de cada uso.
La utilización de comedores comunes implica la limpieza 
después de cada uso.
Agua: estamos en una región donde el agua es un bien 
escaso y precioso. No la malgastes. Si ves un grifo o una 
manguera abiertos ciérralos. En caso que detectes alguna 
fuga comunícalo inmediatamente al Staff.
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NORMAS DEL 
CENTRO

RUido y HoRARioS
Antes de las 08.00 h y después de las 00.00 h., el Centro 
Scout debe estar en calma por respeto a los demás 
acampados.
Respetad los horarios comunes de actividades, en caso 
que participéis en alguna de ellas.
Respetad los horarios de las jornadas de servicio en el 
mantenimiento y la rehabilitación de Griébal.

RECUERDA ES IMPORTANTE RESPETAR LOS HORARIOS, 
YA QUE SI NO LO HACEMOS TAMBIéN PODEMOS 
PERJUDICAR AL RESTO DE GRUPOS.

ZoNAS dE ACAmpAdA
Cada Grupo tiene asignada una zona de acampada 
propia. Asimismo existen zonas en el Centro Scout que 
son comunes. Respétalas.
Cada Grupo es responsable de que su zona de 
acampada, habitualmente y al final del campamento, 
estén limpias. Próximos a cada zona de acampada 
existen baños, duchas, lavabos y fregaderos. Deben estar 
siempre limpios, limpiándose las veces que sea necesario. 
Se establecerá un turno de limpieza para los Grupos.
No puede encenderse ningún fuego.
Si en el transcurso del campamento se produce algún 
desperfecto o rotura comunicarlo al responsable del 
Centro Scout a la mayor brevedad posible. 
Ser respetuosos con la Naturaleza.
Tener en cuenta que nuestro clima va desde un fuerte calor 
hasta la posibilidad de fuertes tormentas de verano con 
abundante lluvia. 

iNStAlACioNES dEl CENtRo SCoUt
El Centro Scout Griébal cuenta con diversas instalaciones:
Botiquín. Recepción / Tienda Scout. Servicio de correos.
Bar. Campo de futbol. Parking
Algunas zonas del Centro Scout tienen el acceso 
prohibido (zonas en ruina, zonas en rehabilitación, etc.). 
Respetad las señales. Los Directores de Campamento 
notificarán esta circunstancia a sus acampados y evitarán 
que cualquiera de sus integrantes acceda a las mismas.
Para cargar y descargar podréis llevar el coche a las 
zonas de acampada, el resto del tiempo deberán estar en 
el Parking.

FUERA dEl CENtRo SCoUt
El Centro Scout Griébal es un lugar de encuentro de 
muchos scouts, por la imagen del grupo y del centro, 
si visitáis Aínsa o los pueblos de los alrededores ser 
educados y responsables.

impoRtANtE
El alcohol está prohibido en todo el Centro Scout por 
la normativa de actividades juveniles del Gobierno 
de Aragón. Cualquier incumplimiento derivará en la 
expulsión inmediata del grupo.
Fumar sólo está permitido en la terraza del bar.
Está prohibido la presencia de mascotas en todo el 
Centro.

los directores de los Campamentos son 
directamente responsables de las actuaciones 
de sus miembros.


