VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD
“CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2021”
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil
Construyendo un Griébal sostenible.
Localidad, lugar (Provincia)
Griebal, Ainsa (Huesca).
Edades
18 a 30 años.
Perfil del participante
Jóvenes motivados con la construcción y la sostenibilidad.
Fechas
10 al 24 de julio 2021.
Modalidad
Construcción y rehabilitación.
Tipo de Campo
Nacional.
Breve 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
Voluntariado, el centro permite seguir con la recuperación y la conversión del
poblado en un centro de acampada internacional.
Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar el plan medioambiental de Griébal, haciéndolo más transversal.
Mejorar las infraestructuras que favorezcan el desarrollo sostenible del centro scout
Griébal como centro de acampada juvenil internacional.
Concienciar sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles a los
acampados.
Adquirir habilidades y destrezas de bio-construcción.
Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo.
Fomentar la responsabilidad y autonomía personal en los jóvenes.
Fomentar el espíritu creativo.
Promocionar la movilidad juvenil entre comunidades autónomas.
Sembrar el germen del voluntariado, la educación en valores y la educación
medioambiental.

Trabajo técnico
El programa del trabajo técnico a realizar es multidisciplinar, ya que combina un proyecto de
sostenibilidad para el centro con un proyecto de construcción. Las tareas a realizar durante
el campo de voluntariado son las siguientes:
TAREAS
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Construcción del centro de
reciclaje

Planificación actividades
medio ambientales

Diseño y colocación de
cartelería

Talleres medio ambientales

Creación y uso de una
compostadora

Desarrollo de actividades
medioambientales

Instalación canaletas

Programas de actividades
HORAS

J15

V16

S17

8.00

A LEVANTAR

8.45

DESAYUNO

9.30

SERVICIOS DIARIOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO

10.00

A: Taller papel
reciclado

A: Construcción del
centro de reciclaje

B: Construcción del
centro de reciclaje

14.00

COMIDA

16.30

A: A. medio
ambientales con
acampados
B: Diseño de
cartelería

D18

L19

A: Taller de cocina
solar

A: Construcción del
centro de reciclaje.

B: Taller papel
reciclado

B: Construcción del
centro de reciclaje

B: Instalación
canaletas

A: Diseño cartelera

Actividades
medio
ambientales con
jóvenes

Tarde en las pozas

B: Actividades
medio ambientales
con acampados

Actividad de aventura

Tarde en Aínsa

18.00

MERIENDA

18.30

A: Actividades
medio
ambientales con
acampados

A: Diseño cartelera
B: Actividades
medio ambientales
con acampados

Tarde en Ainsa

Actividades
medio
ambientales con
jóvenes

Verbena

Campeonato de
juegos de mesa

Evaluación
intermedia

Tarde en las pozas

Dinámicas de
Grupo

B: Diseño de
cartelería
20.30

CENA

22.00

Taller de igualdad

23.30

A DORMIR

HORAS

M20

X21

J22

8.00

A LEVANTAR

8.45

DESAYUNO

9.30

SERVICIOS DIARIOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO

10.00

A: Instalación
canaletas
B: Construcción del

Taller de
emprendimiento rural

Colocación de la
cartelería y últimos
detalles

V23

Fin de proyecto.
Presentación e
inauguración.

centro de reciclaje
14.00

COMIDA

16.30

Taller medio
ambiental con
acampados

18.00

MERIENDA

18.30

Taller medio
ambiental con
acampados

20.30

CENA

22.00

Noche de estrellas

23.30

A DORMIR

Carteleras del centro
de reciclaje

Tarde en las pozas y
evaluación
Taller recuerdo

Juegos deportivos

Tarde en las pozas y
evaluación
Taller de pinchos

Cine de Verano

JUEPINCHO y juegos
nocturnos

Verbena de despedida

S24

Salida
participantes

Organización interna
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 ciérranos. 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 participantes del Campo.

Participación de personas con diversidad funcional
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 consulta, ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos:
976 275 545 / 663 367 551
Dirección postal
CENTRO SCOUT GRIEBAL.
APARTADO DE CORREOS, 69.

22330 AINSA (HUESCA).

Alojamiento
El alojamiento se realiza en el propio centro, en tiendas de campaña, tipo cabañas,
dicho material será proporcionado por el centro. Para dormir será necesario disponer
de saco de dormir y esterilla.
El Centro Scout dispone de baños completamente acondicionados con todo lo necesario, 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.

Medios de acceso
En coche particular:
Desde Zaragoza:

*Recomendamos dejar los coches en Aínsa, el centro recogerá a los participantes
allí.
En Autobús:
Zaragoza-Huesca-Barbastro-Aínsa
Zaragoza-Huesca-Sabiñánigo-Aínsa
(Horarios de Verano por cerrar. Consultar con AVANZA).

Punto de encuentro
Día 10 de Julio, en el Hotel Sánchez de Aínsa, a las 17.00 horas.
Equipo personal necesario
• 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 río (agarradas).
• Chubasquero o capa impermeable.
• Gorra o gorro.
• Crema solar.
• Anti mosquitos.
• Neceser.
• Cubiertos, vaso y servilleta.
• Mascarillas y gel necesario para los 15 dias.
Documentación necesaria
• D.N.I.
• Tarjeta sanitaria.
• Resguardo del pago de la cuota.
Seguros
• Seguro de responsabilidad civil para los responsables de la actividad.
• Seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud para los
participantes.

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 de Voluntariado Juvenil
Laura Andreu: 663 367 551
Abono de la cuota
IBERCAJA.
ES76 2085 0122 9303 3071 0885
FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL.
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDO DEL PARTICIPANTE_ CTIAJ.
CANTIDAD: 110 €.
Croquis de la situación del Campo de Voluntariado Juvenil

Información y organización
Instituto Aragonés de la Juventud
C/ Franco y López, 4
50005 – ZARAGOZA
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805)
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es

