
 

 
 

 
 
 
 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
JUVENIL 2019” 
 
 
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 
LA PLAZA DEL GRIAL. 
 
Localidad, lugar (Provincia) 
Griébal (Ainsa, Huesca). 
 
Edades 
De 18 a 26 años. 
 
Perfil del participante 
Jóvenes motivados con la construcción y rehabilitación en el medio 
rural.  
 
Fechas 
8 al 22 de julio. 
 
Modalidad 
Construcción y rehabilitación. 
 
Tipo de Campo 
Nacional. 
 
Breve descripción de la localidad 
Griébal es un pequeño poblado abandonado del Pirineo Aragonés 
perteneciente al municipio Ainsa-Sobrarbe. Griebal fue abandonado 
por sus habitantes en 1960, al inundar sus tierras el embalse de 
Mediano. En 1990 CHE cedió a la Asociación Scouts de Aragón el uso 
del núcleo urbano de Griebal, así como sus alrededores. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 

1. Mejorar las infraestructuras que favorezcan el desarrollo del 
centro scout Griébal como centro de acampada juvenil 
internacional. 

2. Concienciar sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos 
disponibles. 

3. Adquirir habilidades y destrezas de construcción. 
4. Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo. 
5. Fomentar la responsabilidad y autonomía personal en los 

jóvenes. 
6. Fomentar el espíritu creativo. 
7. Promocionar la movilidad juvenil entre comunidades 

autónomas. 
8. Sembrar el germen del voluntariado y la educación en valores. 

 
Trabajo técnico 
El trabajo técnico a desarrollar se centra en la adecuación de los 
recursos naturales y materiales existentes en el municipio de Griébal 
para la realización y acondicionamiento de infraestructuras 
destinadas al ocio juvenil. 
Los trabajos a realizar son los siguientes: 
 

1. Limpieza y acondicionamiento de la zona, (desbrozado del 
terreno y marcación de la zona para la reutilización de los 
muros y creación de las nuevas contenciones de terreno), para 
ello, utilizaremos azadas, rastrillos, palas y varias 
desbrozadoras que nos ayudaran en la limpieza. Para la 
marcación del terreno utilizaremos estacas de madera unidas 
con cordel y yeso para la delimitación de las zonas a trabajar. 
 

2. Nivelación del terreno. Para conseguir una forma óptima del 
anfiteatro, rebajaremos el terreno en las zonas específicas por 
medio de picos, palas y carretillos. 
 

3. Construcción de gradas: Reconstrucción de los muros existentes 
con cemento y piedra seca de la zona. En algunos puntos del 
anfiteatro será necesario construir zonas de muro nuevos, por 
lo que habrá que escavar con palas para cimentar los nuevos 
muros, preparar las soleras y cementar los muros con piedra 
seca. 
 
 
 
 



 

 
 

 
4. Unión de obra nueva y vieja: Se realizará una zona de unión 

entre la parte del anfiteatro creada en el anterior campo y la 
realizada en este campo de forma que al final del proceso todo 
quede integrado como una sola construcción. 

 

 
Ilustración 1( Modelo 3d del anfiteatro terminado después de la ejecución del presente 
proyecto) 

 
5. Techumbre: Se instalarán los mástiles que soportarán la 

techumbre de sombrajo. Se diseñarán al mismo tiempo las 
telas que darán sombra. 
 

6. Iluminación: Se instalarán eléctricamente sistemas de 
iluminación para iluminar la actuación que quede en frente del 
anfiteatro aprovechando los mástiles de la techumbre. 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
Ilustración 2 (Modelo 3D del anfiteatro terminado con techumbre) 

Materiales necesarios: 
- Picos, palas, azadas, rastrillos, carretillos, desbrozadora, 

guantes, contenedor de escombro, pequeña herramienta de 
albañilería y hormigonera. 

- Madera tratada (listones de madera, rollizos y estacas de 
señalización). 

- Cemento, arena, grava, ferralla para encofrar y piedra seca. 
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Programas de actividades 
 

 Lunes 8 Martes 9 Mierc 10 Jueves 
11 

Viernes 
12 

Sábado 
13 

Domin 14 

MAÑ     Excursión 
a Ainsa 
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Organización interna 
Normas del Centro Scout: 
 

- 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. 

  
-  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. 
 

- No puede encenderse ningún fuego. 
 

- 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. 
 

- Algunas zonas del Centro Scout tienen el acceso prohibido 
(zonas en ruina, zonas en rehabilitación, etc.). Respetad las 
señales. 
 

-  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. 
 

Estas normas son propias del centro, después con el grupo se crearán 
unas buenas normas entre ellos para su correcta convivencia. 
 
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; ponerse en contacto con nosotros en el 976 275 
545. 
 
Dirección postal 
CENTRO SCOUT GRIEBAL  
APARTADO DE CORREOS 69  
22330 AINSA (HUESCA) 
 
Alojamiento 
El alojamiento se realiza en el propio Centro Scout, en tiendas de 
campaña, albergando a 4-5 participantes por tienda; dicho material 
será proporcionado por el centro. Para dormir será necesario disponer 
de saco de dormir y esterilla. 



 

 
 

 
El Centro Scout cuenta con baños completamente acondicionados con 
todo lo necesario, así cómo duchas al aire libre. En caso de lluvias 
abundantes, se dispone de refugio para los participantes. 
 
Alimentación 
La alimentación será elaborada por personal cualificado y la dieta 
será esencialmente 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 Ainsa; el centro recogerá a los 
participantes allí. 
 
En Autobús: 
Zaragoza-Huesca-Barbastro-Ainsa. 
Zaragoza-Huesca-Sabiñanigo-Ainsa. 
Horarios de Verano pendientes de concretar por parte de Avanza. 
 
Punto de encuentro 
Día 8 de julio, en el Hotel Sánchez de Aínsa. 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 de agua (de agarrar). 
Chubasquero o capa impermeable. 
Gorra o gorro. 
Crema solar. 
Anti mosquitos. 
Es un Campo de Voluntariado Juvenil; evitar llevar ropa y objetos de 
gran valor. 
 
Documentación necesaria 

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

 
Seguros 

- Seguro de responsabilidad civil para los responsables de la 
actividad. 

 
 

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 
 
Titular: Fundación Scout Griebal. 
Concepto: IAJ19 + nombre del participante. 
Código IBAN: ES76 2085 0122 9303 3071 0885 (IBERCAJA). 
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 


