


Este programa nace para cubrir las 
necesidades de voluntariado estable 
que tiene Griébal y la importancia 
que las personas voluntarias tienen 
en el proyecto.

A lo largo de todo el año, son muchas 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 estas personas 

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 aportar algo más.

El programa Stones cubre estas necesidades, ya 

que se trata de formar un grupo de personas que 

adquieran de forma anual un compromiso con el 

centro. Estos voluntarios reciben una formación 

relacionada con las labores y la organización que 

se lleva a cabo en el centro. 

¿QUE ES EL PROGRAMA GRIÉBAL STONES?
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Formar parte del Stone supone adquirir 
un compromiso con un proyecto Scout 
único en España, 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 del programa 

Stone es una  experiencia única, en la que podrás 

desarrollar un vínculo especial con el proyecto

Podemos asegurarte que será una 
experiencia alucinante, coincidirás con 
personas de toda España y vivirás 
momentos inolvidables. 
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¿POR QUÉ SER STONE?



• 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

Formar parte del programa Griébal 
Stones supone una experiencia única 
que te permitirá adquirir una serie de 
competencias que provuevan tu 
desarrollo personal. 

A petición de las personas participantes en el 
programa Stones, desde el centro se expedirá un 
certificado acreditando la adquisición de las 
competencias consideradas, así como las horas 
dedicadas al proyecto de forma anual.
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EXPERIENCIA Y RECONOCIMIENTO



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, 

por lo que si hablas idiomas, podrás ejercer 

como contacto, responsable de aquellos grupos. 

Además Griébal participa en diferentes actividades 

internacionales, por lo que las personas participantes 

en el programa Stones podrán optar a representar 

al Centro Scout Griébal en estos eventos.
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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES



Griebal pertenece a la Goose Network 
una red de centros scouts de toda Europa, 
dentro de este programa permite realizar 

cualquiera de los centros que pertenecen 
a la Goose (Drave, Odde, Sao Jacinto, 
Rustavi, Kandersteg...) durante un mínimo 
de una semana.
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INTERCAMBIOS CON OTROS CENTROS SCOUTS



El equipo del programa Stones tiene 
derecho a un uniforme añadido al del 

prendas:

- Pañoleta del centro
- Camiseta Stones
- Chaqueta/sudadera Stones

En ocasiones, Griébal saca distintos 
puestos de trabajo para desarrollar en el 
centro. Si algún miembro del Stone cumple 
los requisitos de la vacante podrá aplicar 
a los puestos de trabajo que se vayan 
promocionando.

La Fundación Scout Griébal será la 
responsable de facilitar los desplazamientos 
desde Zaragoza a todas las personas 
miembros del programa Stone.

Además, siempre y cuando sea posible, se 
dará una ayuda en los desplazamientos 
de aquellas personas voluntarias 
(pertenecientes al programa Stones) de 
fuera de Zaragoza, para facilitar sus 
desplazamientos. Se estudiará cada caso.
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DESPLAZAMIENTOSEMPLEO EN GRIEBALEQUIPACIÓN 



Formar parte del programa Stones supone formar 

parte de un equipo de trabajo. Para las personas 

de convivencia y formación en el Centro Scout 

Griébal. 

de lazos entre los miembros del Stone.
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FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA Y FORMACIÓN



¿CÓMO PUEDO SER GRIÉBAL STONE?

Para ser parte del programa Stones es 
necesario adquirir un compromiso con el 
Centro Griebal y responder activamente a 
los requerimientos. 

INSCRIPCIÓN Fecha límite 16 de febrero

COMPROMISOS DEL STAFF

El compromiso consiste en participar 
activamente en el desarrollo del centro con 
los siguientes mínimos:

• 1 turno de semana santa.

• 10 días durante el verano.

• Reuniones On-line/presenciales.

• Asistencia a la formación de Staff permanente.

El compromiso se adquiere de forma anual, una vez 

terminado el año se puede renovar el compromiso.

REQUISITOS INDISPENSABLES

- Más de 20 años.

- Capacidad de compromiso con los mínimos 
solicitados.

SE VALORARÁ
- Formación de MTL/DTL

- Carnet de conducir

- Conocimiento de idiomas

(ingles/frances/portugués/aleman..)

DOCUMENTOS A ENVIAR
- Curriculum Scout + CV

- Carta de motivación

- Foto Scout
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¿CÓMO PUEDO SER GRIÉBAL STONE?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfak1k5i6QcFNp7tfQAW8i1vvnWt2IPWwQ0JexZHd63V4_Uzw/viewform
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