Información general (v 0.1.5)

Documento actualizado a 5 de septiembre de 2013

Actualmente Narahío es un proyecto del Grupo Scout Hércules 283 (ASDE – Scouts de
Galicia) para desarrollar un centro scout y que actualmente se encuentra una fase inicial de
desarrollo por lo que en este momento debe considerarse solo un terreno de acampada con
algunos servicios.
DESCRIPCIÓN:
La finca cuenta con 6.000 m2 de extensión que están a libre disposición de los grupos
ocupantes. La finca cuenta con dos campas y una zona de pinar bajo entre ambas en la que
también se puede acampar. La finca linda al sur con el Río Castro y es zona Red Natura
2000, estando relativamente cerca de Parque Natural Fragas do Eume y de otros lugares de
especial valor paisajístico, como la cascada del Río Belelle. La instalación se encuentra a 400
m de las ruinas medievales consolidadas del Castillo de Narahío.
QUE TIENE:
Cuenta con una pequeña caseta de madera en el que están dos zonas de duchas, con tres
duchas cada una y una zona para cambiarse la ropa. Esta caseta cuenta también con cuatro
retretes y ocho lavaderos. Toda esta instalación está conectada a una fosa séptica con filtro
biológico. Aunque no se prevén, al no haber conexión a la red pública de agua, hay que tener
en cuenta que podrían darse eventuales problemas de abastecimiento.
Dispone de una caseta de 5 x 4 m destinada como cocina. Tiene instalada en su interior una
pequeña estructura metálica para su uso como cocina con espacio para 3 fogones. Además
cuenta con 2 mesas de madera con patas abatibles.
Un pabellón de lona, de aprox. 8 x 4 m y unas 6 pequeñas mesas con sus respectivas
bancadas a ambos lados (de entre 6 y 8 plazas).
Un pequeño punto limpio, donde hay espacio para diversos contenedores en los que separar
la basura. También contamos con una zona de compostaje para tratar materia orgánica.

La instalación cuenta con autoabastecimiento eléctrico limitado. Disponemos de un pequeño
módulo fotovoltaico que nos permite abastecer de luz eléctrica las duchas y baños, además
de contar con un enchufe eléctrico para pequeñas demandas (como cargar móviles). Aunque
estamos negociando el enganche a la red eléctrica no podemos garantizar cuando estará
disponibles disponible.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
El agua con la que cuenta la instalación es de manantial y no está clorada. Podremos
facilitaros copia de los análisis que hacemos al comienzo de cada verano, como obliga la
legislación gallega. Si lo preferís podéis optar por adquirir agua embotellada.
Fuera de la instalación, a escasos 200 metros, existen pozas en el río aptas para el baño.
La instalación no cuenta con ningún servicio de mantenimiento.
Existe un centro médico con servicio de urgencias a 8.5 km.
Hay buena relación con las poblaciones del entorno y podrían solicitarse la ocupación de
fincas colindantes, que os presten espacio en su nevera para conservar alimentos, etc.
COSTES
Esta finca está suponiendo un enorme esfuerzo para un grupo modesto como el nuestro y
absorbe importantes recursos económicos propios. Nuestra voluntad es poder seguir
mejorando la instalación y su dotación, de modo que otros grupos scouts puedan disfrutar
del lugar y desarrollar el método scout que tenemos en común.
Para

poder

hacerlo

solicitamos

a

las

entidades

ocupantes

una

contribución

a

su

mantenimiento a cambio del alojamiento que reciben. Todo lo recaudado será íntegramente
destinado al mantenimiento y a la continua mejora de las instalaciones.
Actualmente nuestro grupo tiene un acuerdo con DAFO Gestión del Tiempo Libre para
administrar la ocupación y reservas de la instalación, por lo que las entidades interesadas
deberán contactar directamente con esta entidad a través del teléfono 654 487 844 o
mediante el correo electrónico dafogestiontiempolibre@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN
En nuestra página web existe un espacio dedicado a la instalación desde al que puedes
acceder a un mapa y fotografías de la instalación y el entorno. Te invitamos a que lo visites
en: http://gs283.scout.es/narahio-recuncho-scout/

