Griebal 2014
CAMPAMENTO SCOUT GRIÉBAL. CONSTRUYENDO UN SUEÑO.

Introducción





Campamento conjunto


Grupo Scout Xavier



Grupo Scout Caph (Avilés, Asturias)



Grupo Scout Berenguela
(Salamanca)

¿Dónde?


En el centro Scout Griebal, en el
pirineo aragonés, Huesca

Calendario
Viernes
18

Mañana

Tarde1

Tarde2

Salidas de
Salamanca y
Ubeda: 0:00
hrs.
Encuentro en
Madrid: 3:00
hrs

Sábado
19

Domingo
20

Viaje y encuentro

Servicio 1

Lunes
21

Miércoles
23

Jueves
24

Viernes
25

Actividad
Marcha

Bienvenida,
inauguración, y
organización

Martes
22

Marcha

Sábado
26

Domingo
27

Servicio 3

Recoger,
Celebración y
despedida

Marcha

Actividad

Actividad

Servicio 2
Montaje de
tiendas
Construcciones

Actividad

Centro Social - Bar
(Libre)

Celebración

Juegos /
Dinámicas / …

Juegos /
Dinámicas / …

Duchas y relax

Actividad

Actividad

Verbena Scout

Velada Scout

Salida de
Avilés: 6:00
hrs.
Noche

Tema / Debate Tema / Debate / Tema / Debate /
/...
…
Taller de estrellas

Actividad

Vuelta

Coste del campamento
¿Cuánto va a costar?

180€

Coste real
217,62€ (esta cifra puede variar
según asistentes.)

Sin embargo, la cifra máxima a
pagar seguirá siendo de 180€

como máximo

¿Cómo máximo?
El dinero de los extrajobs
financiará la diferencia

¿Y cómo es esto?
•

Un objetivo: Ir a Griebal

•

Extrajobs
•

Limonadas y Café

•

Comuniones

•

Cumpleaños

•

Cuentacuentos

Instalaciones

Acerca de Griebal
Hace unos años Griébal era un pueblo abandonado.
Había sido expropiado a sus habitantes cuando el
Pantano de Mediano inundó sus mejores tierras.
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.

Póngase en contacto con nosotros
Teléfono: Roberto 662 122 168
Correo electrónico: pioneros@scoutcaph.es
Web: www.scoutcaph.es
Teléfono: Román 615 381 981
Correo electrónico: rikelme87@gmail.com
Web: gruposcoutberenguela.blogspot.com.es
Teléfono: Carlos 648 723 357
Correo electrónico: carcheky@gmail.com
Web: www.scoutsxavier.es

www.griebal.org

Griebal
2014

Griebal 2014

Campamento Scout Griébal.
Construyendo un sueño.

Desplazamiento

¿Cuándo?
El Sábado 19 de Julio empezaremos las
actividades en Griébal (el
desplazamiento será durante la noche
para estar allí por la mañana)

¿Quiénes?
Los asistentes al campamento de
Griebal 2014 serán los pioneros serán
los pioneros de los grupos de
-

Avilés (Asturias, Grupo Scout
Caph)
Salamanca (Grupo Scout
Berenguela)
Úbeda (Jaén, Grupo Scout
Xavier

Coste del campamento
Todos los costes del campamento se
han socializado entre los 3 grupos, de
esta manera, los gastos de
desplazamiento son los mismos para
todos, sin importar la procedencia.

El Viernes 18 por la noche saldrá un
autobús desde Úbeda en dirección a
Madrid, y otro de Salamanca a Madrid.
Desde allí continuaremos el trayecto
juntos hasta Griébal, donde nos
encontraremos con el grupo de Avilés
que se desplazará en una furgoneta
alquilada, la cual servirá también para
cualquier posible emergencia durante
nuestra estancia en Griébal.

¿Que actividades
ofrecemos?

“Griébal, hoy en día, aunque

Prepárate, porque será inolvidable!

sigue siendo un proyecto, se va

Esta campamento está repleto de
actividades, entre otras, podrás
disfrutar de:

convirtiendo poco a poco en una
bonita realidad”

-

Convivencia en la naturaleza
con otros scouts
Construcciones
Talleres
Dinámicas
Debates
Marchas
Y muchas mas actividades al
aire libre!

