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 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. Somos una
asociación laica. Es un grupo infantil, juvenil, orientado
por adultos voluntarios comprometidos con prestar un
servicio educativo a niños, niñas y jóvenes desde los 6
hasta los 20 años.

¿Scouts?

El Rabal 183

¿ASDE? ¿SdA?

Asociación Grupo Scout 
El Rabal  183

Organización Mundial del Movimiento Scout

(Federación de) Asociaciones Scouts de España

OMMS

ASDE

SDA Scouts de Aragón

Asociación GS El Rabal 183

FEE Federación de Escultismo en España 



Contacto

Asociación 
La unión de personas o entidades para un fin común.
 

Escultismo 

Tipos de socios: beneficiarios
Todos aquellos que se encuentren en las diferentes etapas educativas y estén adscritos,
de acuerdo a su edad y con el Método Scout, en alguna de las siguientes secciones.
Tienes 2 meses de prueba para probar si te gustan los Scouts, cuando haya pasado ese
periodo serás socio, pagando una cuota mensual.  

 
 

scouts183@gmail.com
641 53 69 44

Plaza Ortilla Nº7 50018, Zaragoza
www.elrabal183.com

@elrabal183

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

grupo 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.

¿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!  
Hacemos actividades
acordes al protocolo

COVID19 y grupos reducidos
según normativa vigente.

 
Acampadas y campamentos
temporalmente suspendidos

para menores de 14 años.

ACTIVIDADES ACAMPADAS CAMPAMENTOS EXCURSIONES

Movimiento juvenil internacional que pretende la formación integral del individuo mediante
actividades de grupo y la vida en contacto con la naturaleza.

Castores Lobatos Tropa Pioneros Clan


