
CLAN CHAKALCLAN CHAKAL
Sección de Compañeros, Grupo Scout El Rabal 183

Nace en Inglaterra en 1907. Fundado por Robert Baden -
Powell y es un movimiento infantil y juvenil que busca
educar a niños y jóvenes, con base en valores y juegos al
aire libre como método de enseñanza no formal. 

Grupo Scout El Rabal 183 nace en 1963 en Zaragoza.
Pertenece a la Asociación Scouts de Aragón (SdA) y a
(ASDE) - Asociación Scouts De España.

Duran de sábado a domingo.
Salimos de Zaragoza capital
para visitar pueblos y saber

su historia y ¡más
actividades! 

Dormimos en pabellones o
albergues y aprovechamos
todo el tiempo para ser una

Clan más unido. 

De invierno (4 días, puente
de la Inmaculada).

 Semana Santa (4 días).
Verano (15 días). 

Aprendes a convivir y  a
hacerte amigo de los demás
niños y niñas que forman el

Grupo Scout.

¿Scouts?¿Scouts?¿Scouts?

¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?

¡Nos ponemos la mochila y
salimos! Un día entero para ir

de excursión y visitar la
naturaleza, historia, visitas

guiadas...

2 horas haciendo dinámicas,
talleres, haciendo juegos al
aire libre ¡Y muchas cosas

más!  

El Rabal 183El Rabal 183El Rabal 183

ACTIVIDADES ACAMPADAS CAMPAMENTOS EXCURSIONES



Contacto

LA ENTRADA EN EL CLAN (integración)
Marca el comienzo de tu etapa en el Clan. Debes
recordar que formar parte del Clan es voluntario, pero
una vez lo hayas decidido, asumir las responsabilidades
es obligatorio. Ahora eres un Aspirante.
               
               LA CARTA DEL CLAN (participación)
Es un documento de compromiso de todos los
miembros del Clan, que define el estilo de todo el Clan.
Debe de ser el marco de la superación que señale el
camino a seguir por los miembros del Clan que la
suscriben, implicando siempre La Ley y La Promesa
Scout.
La aceptación de la Carta se manifiesta en la ceremonia
de su firma. Y te conviertes en Escudero.

              INVESTIDURA (animación)
La ceremonia puedes realizar la renovación de tu
Promesa Scout. 
Serás investido como Caballero en servicio.

              EL ENVÍO
Es la ceremonia que se realiza cuando ya has finalizado
tu progresión dentro del Clan y has finalizado tu
formación en el escultismo. 

clanelrabal183@gmail.com
David 635 148 954

 
Plaza Ortilla Nº7 50018, Zaragoza

www.elrabal183.com
@elrabal183

El Clan está formada por jóvenes entre 17 y 20 años.

¿Estas preparado/a para remar tu propia canoa? 
La etapa en el Clan es el momento en el que todos y
cada uno de nosotros empezamos a construir nuestro
presente y futuro, aplicando todo lo aprendido en
nuestra trayectoria scout.
El presidente/a es la persona encargada de representar
al Clan ante cualquier órgano.

Es un proyecto comunitario del Clan cuyos
objetivos están vinculados a la

consecución de un objetivo concreto
elegido por los miembros del Clan y
basado en sus centros de interés.

Su duración puede abarcar toda la Ronda
Solar.

Proyectos como: la construcción de un
mirador en el Centro Scout Griébal e

individuales (colaborando con distintas
asociaciones como  Bokatas, Atades,

Zarpa o Fridays for Future)

Es el programa personal que haces para
llevar adelante tu Progresión Scout, tanto

del Clan como fuera de él. 
El primer paso es que te conozcas a ti

mismo, tu realizad: posibilidades,
limitaciones, condicionamientos...

¿Qué es Clan?¿Qué es Clan?¿Qué es Clan?

MetodologíaMetodologíaMetodología
CEREMONIAS DEL

CLAN
PROYECTO
PERSONAL

EL RETO

EL SERVICIO
 El lema del Clan es "Servir" a través del Servicio
expresamos nuestro compromiso tanto con el
mundo que nos rodea como con el Escultismo.


