
 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2023 

 
DATOS BÁSICOS 

NOMBRE Recuperando Caminos (2º fase) 

TIPO (Nacional o Internacional) Nacional 

FECHA DE INICIO 08/07/2023 

FECHA FIN 22/07/2023 

PLAZAS: 20 

EDAD MÍNIMA 18 

EDAD MÁXIMA 30 

ÁMBITO: Rehabilitación y medioambiente. 

 

 
CUOTA: 110 €. 

CERTIFICADO DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL: Sí 

 

 
DATOS AMPLIADOS 

LOCALIDAD, LUGAR (PROVINCIA) 

 
Griébal, Ainsa (HUESCA) 

 
DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD 

Griébal es un pequeño poblado que fue abandonado al construir el pantano de 

mediano, muy cerca de Ainsa. Desde 1990, Scouts de Aragón se encarga de la 

conservación y el mantenimiento del pueblo. A través de diferentes campos de 

trabajo, el centro permite seguir con la recuperación y la conversión del poblado 

en un centro de acampada internacional. 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL TRABAJO TÉCNICO A DESARROLLAR 
 
 

 

ACCESIBILIDAD DEL CAMPO 

Para participantes con diversidad funcional física, Griébal no está adaptado para 
sillas de ruedas. Recomendamos tratar cada caso de forma individual, por lo que, 

para cualquier caso, ponerse en contacto con nosotros en el 976 275 545/ 
663367551 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

• DNI 
• Tarjeta sanitaria 
• Resguardo del pago de la cuota 

• Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 



 

 

 

 

UBICACIÓN 

CENTRO SCOUT GRIEBAL 

APARTADO DE CORREOS 69 

22330 AINSA (HUESCA) 
 

 

 
OBJETIVOS 

1- Rehabilitar y recuperar las sendas y los caminos en el entorno del segundo 
núcleo de Griébal. 

2- Conocer formas de reconstrucción y rehabilitación utilizadas en el pirineo. 
3- Identificar los caminos y la flora y fauna del entorno. 

4- Enriquecer los conocimientos, destrezas y aptitudes de los participantes. 
5- Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo. 

6- Fomentar la responsabilidad y autonomía personal en los jóvenes. 
7- Fomentar el espíritu creativo 
8- Promocionar la movilidad juvenil entre comunidades autónomas. 

9- Sembrar el germen del voluntariado, la educación en valores y la educación 

medioambiental. 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Jóvenes motivados con la construcción y concienciados con el desarrollo sostenible 

en el medio rural. 



 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento se realiza en el propio centro, en tiendas de campaña, tipo cabañas. 

Cada tienda alberga 4-5 participantes por tienda, dicho material será proporcio- 

nado por el centro. Para dormir será necesario disponer de saco de dormir y este- 

rilla. 

El Centro Scout dispone de baños completamente acondicionados con todo lo ne- 

cesario, así como duchas al aire libre y en interior. En caso de lluvias abundantes 

se dispone de refugio para los participantes. 

 
ALIMENTACIÓN 

La alimentación será elaborada por personal cualificado y la dieta será equilibrada, 

ofertando a los participantes una dieta mediterránea, siempre teniendo en cuenta 

las necesidades alimenticias individuales de cada participante. 



 

 

 

 

NORMAS INTERNAS 

Normas del Centro Scout (igual para todos los acampados): 

 
- Agua: estamos en una región donde el agua es un bien escaso y precioso. 

Es importante no malgastar el agua, haciendo un uso responsable de esta., 
si ves un grupo abierto o una manguera, ciérralos. En el caso de que 

detectes alguna fuga comunícalo inmediatamente al Staff. 

- Antes de las 8.00 y después de las 00.00h, el Centro Scout deber estar en 
calma por respeto a todos los acampados. 

- Es importante respetar los horarios comunes, ser puntuales en los horarios 

de comidas y actividades. 
- Cada grupo tiene asignada una zona de acampada propia, es su 

responsabilidad mantener ese entorno limpio. 

- Cuando se haga uso de las zonas comunes, es importante dejar el espacio 
mejor de lo que se encontró. 

- Es importante cumplir con los turnos de limpieza comunitaria para asegurar 
un centro limpio para todos. 

- No es posible hacer fuego en todo el recinto. 

- Es importante ser respetuosos con la naturaleza y con las instalaciones. 

- Hay espacios del centro que tienen el acceso prohibido (zonas en ruina, 
rehabilitación) es importante respetar las señales y no acceder a dichos 
espacios por seguridad. 

- 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 o persona que infrinja esta 

norma. 
- Solo está permitido fumar en las zonas habilitadas para ello, en ningún caso 

se puede hacer libremente en el centro. 

 
 

Estas son las normas comunes a todas las personas acampadas en el Centro Scout 

Griébal, el resto de normas de convivencia se acordarán entre todos los partici- 

pantes del campo. 



 

 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CÓMO LLEGAR 

Acceso por carretera: 
 

Desde Huesca: A-22, 

*Recomendamos dejar los coches en Aínsa, el centro recogerá a los partici- 

pantes allí. 

En Autobús: 

Zaragoza-Huesca-Barbastro-Aínsa (Autocares La oscense 974 210 700). 

Zaragoza-Huesca-Sabiñánigo-Aínsa 

Sabiñánigo-Aínsa. Autocares Hude bus 974 213 277 / Barbastro-Aínsa. Autocares Cortes 

976 150 

(Horarios de Verano por cerrar por parte de Avanza) 

 

INCORPORACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO 

Día 8 de Julio, en el Hotel Sánchez de Ainsa, 17.00h. Los monitores recogerán a 
los participantes en el vehículo del Centro Scout. 

Previamente se contactará con todos los participantes y se les facilitará un teléfono 
de contacto en caso de emergencias o dudas 

 
 

QUÉ LLEVAR 

- Saco de dormir 
- Esterilla 

- Ropa de trabajo, guantes y gafas de seguridad 
- Botas de montaña 

- Toalla de ducha y de piscina 
- Bañador 
- Zapatillas para el rio (agarradas). 

- Chubasquero o capa impermeable 
- Gorra o gorro 

- Crema solar 
- Anti mosquitos 
- Neceser 

- Cubiertos, vaso y servilleta 

 
SEGURO 

Seguro de responsabilidad civil para los responsables de la actividad. 



 

 

 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Aragonés de la Juventud) 

ENTIDAD COLABORADORA 

Fundación Scout Griébal 

Griebal@griebal.org 

www.griebal.org 

976 275 545// 663 367 551 (whatsapp) 

 

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA DURANTE EL CAMPO 

Coordinadora del centro: 663 367 551 

 

 

DATOS ECONÓMICOS 

 

CUOTA: 110 €. 

ENTIDAD BANCARIA: Caja Rural 

NÚMERO DE CUENTA ES42 3191 0023 0763 0997 3425 

TITULAR Fundación Scout Griébal 

CONCEPTO O REFERENCIA CT IAJ CAMINOS + Nombre participante 

 

mailto:Griebal@griebal.org
http://www.griebal.org/

