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Sección Scout, 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

Tropa más unida. 

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

Rol del Testigo
Reto de la Alianza

Rol del Entrenador
Rol del Cuidador
Físico

Reto de la Lucha

Rol del Animador
Rol del Reportero
Rol del Tesorero
Rol del Piloto

Reto del Pueblo

Rol del Artesano
Rol del Explorador
Rol del Trampero
Rol del Marino

Reto de la Aventura

tropadelrabal@gmail.com
Lizer 681 268 726

Lorenzo 650 984 530
Jaime 600 991 504

Plaza Ortilla Nº7 50018, Zaragoza
www.elrabal183.com

@elrabal183

La Tropa está formada por jóvenes de entre 11 a 14 años. 
¿Sabías que La Tropa u sección Scout fue la primera y más importante del
Movimiento Scout? 
Aquí podrás hacer tu Promesa Scout, la que llevaras contigo durante toda tu
vida. 
Es, sin duda, ¡El momento más importante de todo Scout!

MetodologíaMetodologíaMetodología

¿Qué es la Tropa?¿Qué es la Tropa?¿Qué es la Tropa?

LOS RETOS Y
ROLES

En tu paso por la Tropa deberás
realizar 5 Retos para completar la
Label. Cada uno de los retos está
relacionado con una de las áreas de
desarrollo del Método Scout.

Rol de la Promesa
Reto de la Persona

SISTEMA DE
PATRULLAS

 Dentro de la Tropa nos dividimos en tres Patrullas. 
Son las unidades fundamentales de trabajo. Con tu
Patrulla dormirás, cocinarás, harás juegos y crearás

miles de recuerdos. 
 

Nuestras Patrullas son:
- Patrulla Sioux

- Patrulla Navajo
- Patrulla Kiowa

 
Cada Patrulla tiene su Piloto, que es el tropero o tropera

con más experiencia. Tu Piloto te ayudará en tu paso
por la Tropa y resolverá cualquier duda que tengas.


