Estimado/a Presidente/a
La Xunta de Galicia en su compromiso de revalorización, recuperación y promoción del
Camino de Santiago quiere homenajear a las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
de todo el mundo propiciando la reunión de todas ellas para dar a conocer su trabajo y
dedicación a lo largo de tantos años, sin el cual no sería posible lo que hoy conocemos como
Fenómeno Jacobeo.
Es por ello que me complace invitarle a participar en el I Encuentro Mundial en Galicia
de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago que se celebrará los días 4, 5 y 6 de Junio
de 2015 en Santiago de Compostela.
No encuentro mejor forma de llevarlo a cabo que en la ciudad que da nombre al
Camino, hogar de todos los peregrinos que, día a día, llegan a la meta de la peregrinación
occidental. Una meta que es también una etapa más de un Camino que continúa vivo en sus
corazones.
Como un peregrino más, me sentiría honrado con su presencia y así poder
intercambiar vivencias del Camino, con el que adquirimos un compromiso de protección,
conservación y difusión, manteniendo su esencia forjada a lo largo de la historia.
Buen camino.

Mª Nava Castro Domínguez
Directora Turismo de Galicia

CONVOCATORIA

I ENCONTRO MUNDIAL EN GALICIA DE ASOCIACIÓNS
DE AMIGOS DO CAMINO DE SANTIAGO
4, 5 y 6 DE JUNIO DE 2015

Turismo de Galicia, a través de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, con
motivo de la celebración del VIII Centenario de la Peregrinación de San Francisco
de Asís a Compostela, organiza el I Encuentro Mundial en Galicia de Asociaciones
del Camino de Santiago, que se celebrará en Santiago de Compostela los días 4, 5 y
6 de junio de 2015.

Con este Encuentro, Turismo de Galicia quiere invitar a participar a todas
las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y mostrar así su
agradecimiento por su gran labor en la difusión del fenómeno de la peregrinación a
Santiago de Compostela, que con su intenso trabajo impulsan el Camino de
Santiago en todas sus dimensiones, que repercute en el constante incremento de la
cifra de peregrinos que año tras año recorren la Ruta Xacobea.
Esta convocatoria se regirá por las siguientes bases:

1.- Podrán participar en el Encuentro Mundial en Galicia de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago, las Asociaciones que cumplan los siguientes
requisitos:
Que entre sus fines estatutarios se encuentre la atención al peregrino así
como la difusión del fenómeno Jacobeo
Que se encuentren constituidas legalmente como Asociación

Que realicen una actividad continuada orientada a la consecución de sus
fines estatutarios.

2.- Se diferenciaran dos tipos de concurrentes al Encuentro: Invitados y
participantes

3.- La inscripción de los invitados será gratuita.
Turismo de Galicia se hará cargo de los gastos de inscripción,
desplazamiento, alojamiento y manutención del Presidente/a de la Asociación o
del miembro de la asociación en quién delegue.

4.- La Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo recibirá esta solicitud de
participación firmada por el/la Presidente/a de la Asociación, o por quien tenga la
representación legal de la misma. Esta pre-inscripción, exclusivamente para estos
invitados, se formulará según el modelo incorporado (Anexo I – cesión de datos) y
deberá ser cumplimentado y enviado antes del 28/02/2015.

5.La participación a este Encuentro está abierta a cualquier miembro de las
Asociaciones, así como a empresas o personas interesadas.
Estos participantes, junto a su solicitud de inscripción abonaran una cuota
de 15,00€. que dará derecho a participar en las actividades programadas y cóctel
inaugural.
Los participantes interesados en asistir a los almuerzos de trabajo y cenas,
deberán abonar una cuota de 60,00€.
Los participantes tendrán la opción de contratar estos servicios en el
momento de la inscripción, así como la gestión del alojamiento.
6.- El plazo de inscripción de los participantes comenzará en el mes de abril de 2015.

7.- Esta convocatoria está dirigida a las asociaciones registradas en la base de datos
de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, y es extensiva a cualquier asociación que
cumpla los requisitos del punto uno de estas bases. Se adjunta listado de
asociaciones (Anexo II).
En caso de no aparecer en el listado del Anexo II, rogamos se pongan en
contacto con la siguiente dirección de mail: cultura.xacobea@xacobeo.org

8.- Las Asociaciones tendrán la posibilidad de participar en el Encuentro enviando
información para difundir su trabajo como Asociación del Camino de Santiago y un
poster informativo de cada Asociación. Con este material se preparará una
exposición que estará abierta al público coincidiendo con las fechas del Encuentro
habilitando una sala de exposiciones donde se exhibirá el material recibido.
8a) Características del “poster”
Formato digital.
Medidas
Tamaño máximo: 80cm.x110cm.
Dirección de envío: cultura.xacobea@xacobeo.org

8b) Plazo límite de recepción del material: 30 de abril de 2015

8c) Dirección de envío postal:

Área de Cultura Xacobea
S. A. de Xestión do Plan Xacobeo
Avda. Fernando de Casas Novoa, 38
15707 Santiago de Compostela

PROGRAMA

I ENCONTRO MUNDIAL EN GALICIA
DE ASOCIACIÓNS DE AMIGOS DO CAMIÑO DE SANTIAGO
Santiago de Compostela, 4, 5 e 6 de junio de 2015

Lugar:

Auditorio ABANCA
Calle Preguntoiro, 23
15782 Santiago de Compostela

Jueves, 4 de junio
15:00h. a 15:45h. Recogida de acreditaciones y documentación
16:00h. Recepción autoridades - Inauguración institucional
16:30h. Conferencia inaugural
17:15h. Inicio Sesiones
o 1ª Sesión
17:15h.-19:00h.
Tema: INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSERVACION DEL CAMINO DE
SANTIAGO EN EL ASOCIACIONISMO JACOBEO
19:15h. Actividad
Visita guiada a la exposición San Francisco y su tiempo
Sede: Pazo de Xelmírez. Plaza del Obradoiro. Santiago de Compostela
21:00h. Cóctel de bienvenida

Viernes, 5 de junio
o 2ª Sesión
09:30h.- 11:00h.
Tema: LAS ASOCIACIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO. COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y
PUBLICACIONES
11:00h-11:30h: Pausa
o 3ª Sesión
11:30h.- 13:30h.
Tema: ACOGIDA Y HOSPITALIDAD
13:30h. -15:30h: Comida-almuerzo
16:00h. Actividad
16:00 h. – 17:30 h. Proyección del documental “Walking the Camino” - de Lydia Smith
18:00h. Salida autobuses desde la Plaza del Obradoiro para traslado a la Ciudad de la
Cultura
18:30h. Visita guiada a la exposición sobre el Camino
Visita guiada edificio Ciudad de la Cultura
Traslado centro de la ciudad
21:00h. Cena temática Camino de Santiago

Sábado, 6 de junio
o 4ª Sesión:
09:30h. – 11:00h.
Tema: RELACIONES DE LAS ASOCIACIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO CON LAS
INSTITUCIONS Y LA SOCIEDAD
11:00h. – 11:30h. Pausa
o 5ª Sesión
11:30h. – 13:00h.
Tema: LAS ASOCIACIONES JACOBEAS: RETOS DEL PRESENTE Y ORIENTACIONES DE
FUTURO
13:15h.- 15:00h. Comida – almuerzo
15:30h. Actividad
Salida en autobús para el Monte do Gozo
16:00h.-17:30h. Salida a pié tramo Camino de Santiago
Monte do Gozo - Capela de San Marcos– Plaza del Obradoiro
17:45h. Acto de homenaje y señalización del antiguo cementerio del Santo Peregrino,
calle Trindade s/n; detrás del Pazo de Raxoi
19:00h. Llegada a la Catedral de Santiago, accediendo por la puerta de Acibechería
19:30h. Misa en la Catedral de Santiago
Invocación al Apóstolo Santiago y Botafumeiro
21:00h. Cena

