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PLAN CULTURAL 2018   – ADECO-Camino de Santiago. 
 

ADECO-Camino de Santiago propone la realización anual de proyectos de 
PROMOCION CULTURAL DE LA COMARCA, enmarcada dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Local, con los siguientes objetivos: 

 Apoyar la realización de actos culturales y actuaciones artísticas en las 
localidades territorio Amaya-Camino de Santiago. 

 Promocionar a los grupos y personas de la Comarca Amaya-Camino de 
Santiago que desarrollan alguna faceta cultural y artística. 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Comarca 
Amaya-Camino de Santiago, a través del a promoción cultural. 

 Dar visibilidad de la totalidad de acciones realizadas por todas las localidades 
para que pueda ser accesible a toda la comarca creando un flujo de personas 
y actividades en la comarca de ADECO-Camino. 

 

Desde hace tiempo ADECO viene desarrollando proyectos culturales que sean de 
ámbito comarcal, como el ya conocido ciclo de Promoción Cultural (este año bajo la 
denominación de Circuitos Culturales 2018), así como los Ciclos de Coral y Órgano, 
este año os presentamos un nuevo proyecto bajo el titulo Libro Libres,  
 

Para trabajar en esta línea, de proyectos o ideas que desarrollar en la comarca 
solicitamos que nos hagan llegar propuestas que podamos estudiar, tales como: 
 

Promoción Actividades Medio Ambiente - Naturaleza 

Recuperación o mantenimiento de tradiciones  

Festivales, Exposiciones, Certámenes literarios / pictóricos, etc 

Otros  

 

Para un mejor estudio y desarrollo de nuevas propuestas, rogamos se pongan en 
contacto con nosotros para su presentación y valoración, y ver si es posible su puesta 
en marcha y desarrollo además de gestionar si pueda contar con algún tipo de ayuda  

Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes medios: 

Tfno: 947378536 - 947378527 / 628424041 

Mail:   adeco-cam@cyl.com / adeco.camino@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

Fdo. Ángel Carretón Castrillo 

Presidente    
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