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VALORACIÓN Y CONCLUS
REPRESENTACIONES Y RECREACIONES HISTÓRICAS DE CASTILLA Y LEÓN”.

El “I Encuentro de Representaciones y Recreaciones Históricas de Castilla y León”, 
celebrado en Atapuerca (Burgos)
por el Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca,
organización, como por las aportac
de Castilla y León que han participado activamente.

La jornada se desarrollo bajo tres perspectivas, “encuentro”, “intercambio” y 
“formación”, siendo la primera vez que las recreaciones históricas de toda la comunidad 
autónoma estaban invitadas a participar de forma conj
participando en el encuentro 
renacentistas y barroco. 

Las ponencias formativas resultaron de alto interés, tratando temas como las 
“patentes, marcas y reconocimientos” impar
de las “Crónicas Najerenses” de la Rioja, la “formación y el voluntariado cultural” desarrollada 
por la “La bodas de Isabel de Segura” de Teruel, o el “Impacto económico de las 
representaciones y recreacio
“Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas”, en todas ellas los participantes 
pudieron resolver diferentes cuestiones y plantear nuevas líneas de actuación para las 
recreaciones históricas de Castilla y León, resultando muy constructivo.

La jornada se completó con la visita de un equipamiento de turismo cultural, 
totalmente sostenible situado en el centro de la localidad de Atapuerca, el “Centro de 
Participación Turística Batalla de 
año, el conocimiento de la histórica “Batalla de Atapuerca”, que representan todos los años el 
tercer fin de semana de agosto, así como el análisis de las recreaciones históricas de Castilla y 
León en la que los participantes distribuidos en grupos de trabajo, trataron sobre la 
los recursos económicos, la promoción y difusión
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8. Ofrecemos un turismo cultural de calidad.
9. Ponemos en valor a la comunidad autónoma, la provincia y 

mayor parte de los casos situada en el medio rural.
10. Ofrecemos calidad, trabaja
11. Las recreaciones históricas de Castilla y León somos 

Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca – citatapuerca@gmail.com – www.citatapuerca.

VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DEL “I ENCUENTRO DE 
REPRESENTACIONES Y RECREACIONES HISTÓRICAS DE CASTILLA Y LEÓN”.

El “I Encuentro de Representaciones y Recreaciones Históricas de Castilla y León”, 
celebrado en Atapuerca (Burgos), celebrado el pasado sábado 24 de septiembre
por el Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca, ha resultado un éxito, 

aportaciones de l@s representantes de las recreaciones históricas 
de Castilla y León que han participado activamente. 

La jornada se desarrollo bajo tres perspectivas, “encuentro”, “intercambio” y 
“formación”, siendo la primera vez que las recreaciones históricas de toda la comunidad 
autónoma estaban invitadas a participar de forma conjunta en un evento autonómico, 

en el encuentro representantes de fiestas ibero-romanas, medievales, 

Las ponencias formativas resultaron de alto interés, tratando temas como las 
“patentes, marcas y reconocimientos” impartida por representantes de la recreación histórica 
de las “Crónicas Najerenses” de la Rioja, la “formación y el voluntariado cultural” desarrollada 
por la “La bodas de Isabel de Segura” de Teruel, o el “Impacto económico de las 
representaciones y recreaciones históricas” impartida por Carlos Belloso
“Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas”, en todas ellas los participantes 
pudieron resolver diferentes cuestiones y plantear nuevas líneas de actuación para las 

tóricas de Castilla y León, resultando muy constructivo. 
La jornada se completó con la visita de un equipamiento de turismo cultural, 

totalmente sostenible situado en el centro de la localidad de Atapuerca, el “Centro de 
Participación Turística Batalla de Atapuerca” y cuya función es favorecer a lo largo de todo el 
año, el conocimiento de la histórica “Batalla de Atapuerca”, que representan todos los años el 
tercer fin de semana de agosto, así como el análisis de las recreaciones históricas de Castilla y 

ón en la que los participantes distribuidos en grupos de trabajo, trataron sobre la 
promoción y difusión, siendo sus conclusiones; 

Las recreaciones históricas de Castilla y León exponen que; 
a conocer las localidades y su patrimonio histórico. 

el territorio. 
Generamos y posibilitamos la participación ciudadana en el ámbito turístico

el sector privado, principalmente la hostelería y los alojamientos
Trabajamos en el rigor histórico. recuperación el patrimonio inmaterial

la historia de nuestras localidades. 
Favorecemos transmitir a la población los hechos históricos del territorio.
Visualizamos desde las plataformas digitales y/o cartelería la publicidad de
empresas y/o empresarios del entorno. 

urismo cultural de calidad. 
Ponemos en valor a la comunidad autónoma, la provincia y la 
mayor parte de los casos situada en el medio rural. 
Ofrecemos calidad, trabajando la investigación histórica y las costumbres
Las recreaciones históricas de Castilla y León somos patrimonio cultural 
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“I ENCUENTRO DE 
REPRESENTACIONES Y RECREACIONES HISTÓRICAS DE CASTILLA Y LEÓN”. 

El “I Encuentro de Representaciones y Recreaciones Históricas de Castilla y León”, 
de septiembre y organizado 

ha resultado un éxito, tanto por su 
representantes de las recreaciones históricas 

La jornada se desarrollo bajo tres perspectivas, “encuentro”, “intercambio” y 
“formación”, siendo la primera vez que las recreaciones históricas de toda la comunidad 

unta en un evento autonómico, 
romanas, medievales, 

Las ponencias formativas resultaron de alto interés, tratando temas como las 
tida por representantes de la recreación histórica 

de las “Crónicas Najerenses” de la Rioja, la “formación y el voluntariado cultural” desarrollada 
por la “La bodas de Isabel de Segura” de Teruel, o el “Impacto económico de las 

s” impartida por Carlos Belloso, asesor de la 
“Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas”, en todas ellas los participantes 
pudieron resolver diferentes cuestiones y plantear nuevas líneas de actuación para las 

La jornada se completó con la visita de un equipamiento de turismo cultural, 
totalmente sostenible situado en el centro de la localidad de Atapuerca, el “Centro de 

Atapuerca” y cuya función es favorecer a lo largo de todo el 
año, el conocimiento de la histórica “Batalla de Atapuerca”, que representan todos los años el 
tercer fin de semana de agosto, así como el análisis de las recreaciones históricas de Castilla y 

ón en la que los participantes distribuidos en grupos de trabajo, trataron sobre la calidad, 

en el ámbito turístico-

los alojamientos. 
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12. Dinamizamos los 
Las recreaciones históricas de Castilla y León 
1. Convocatoria de l

para las recreaciones históricas
comunidad de Castilla y León
turísticos. 

2. Aportación económica es
favoreciendo el establecimiento de convenios de dos/tres años frente a 
subvenciones puntuales.

3. Una página web desde la Junta de Castilla y León con las representaciones 
históricas de la comunidad, un sit
enlaces, etc. 

4. Facilitar recursos/medios desde las 
apoyo al montaje de

5. Favorecer desde los organizamos públicos y privados 
y documentos. 

6. Apoyo, colaboración y promoción de
las recreaciones históricas en beneficio de todos.

7. Promoción desde las plataformas digitales institucionales y el apoyo de 
departamentos de prensa y 

8. Valorar y respetar
organizativas para poner en marcha una recreación histórica.

9. Desarrollar desde la Junta de Castilla y León una p
recreaciones históricas de Castilla y León
autónomas. 

10. Asesoramiento en materia de eventos 
recreaciones históricas
medios. 

11. Que la JCyL desarrolle desde la Consejería de Cultura la “Dirección General de 
Historia” o desarrolle una sección, que favorezca este sector histórico y vinculante 
con el patrimonio cultural de nuestra comunidad.

 
La jornada se completó con la retransmisión de difere

del Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca, 
autonómica de recreaciones históricas
representaciones y recreaciones con rigor histórico de Castilla y León
que reivindica la historia de nuestras localidades” y que por tanto debe
desde el sector privado local, sino decisivamente
siendo deseo de todos los presentes continuar en el camino emprendido y desarrollar más 
encuentros, con el fin de favorecer y potenciar este sector en constante crecimiento.

Desde la organización, a
recreaciones históricas de Castilla y León y les invitamos a seguir el has
#RecreacionesHistóricasCyL desde diferentes redes sociales.

Más información: citatapuerca@gmail.com
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 territorios, favoreciendo la vida social en el medio rural
recreaciones históricas de Castilla y León demandan; 

e línea de ayuda específica desde la administración 
para las recreaciones históricas, como potencial turístico y cultural de la 
comunidad de Castilla y León, igual que existe para otros sectores culturales y 

Aportación económica estable desde las diferentes administraciones públicas
favoreciendo el establecimiento de convenios de dos/tres años frente a 
subvenciones puntuales. 
Una página web desde la Junta de Castilla y León con las representaciones 
históricas de la comunidad, un sitio de referencia con calendario, datos básicos, 

Facilitar recursos/medios desde las diferentes administraciones que suponga el 
l montaje de infraestructuras (sonido, iluminación…). 

desde los organizamos públicos y privados el acceso a archivos, museos 

Apoyo, colaboración y promoción del sector privado (empresas y empresarios
las recreaciones históricas en beneficio de todos. 
Promoción desde las plataformas digitales institucionales y el apoyo de 

de prensa y sus redes sociales. 
Valorar y respetar el trabajo y esfuerzo que se desarrolla desde 

tivas para poner en marcha una recreación histórica. 
Desarrollar desde la Junta de Castilla y León una publicación turística 

creaciones históricas de Castilla y León, como ya existe en otras comunidades 

en materia de eventos para las entidades organizadoras de 
recreaciones históricas, principalmente para aquellas que cuentan con menos 

desarrolle desde la Consejería de Cultura la “Dirección General de 
o desarrolle una sección, que favorezca este sector histórico y vinculante 

con el patrimonio cultural de nuestra comunidad. 

La jornada se completó con la retransmisión de diferentes actos en el canal you tube 
del Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca, la creación de una nueva 
autonómica de recreaciones históricas y concluyendo entre todos los presentes 

eaciones con rigor histórico de Castilla y León, son “un clamor popular 
que reivindica la historia de nuestras localidades” y que por tanto deben ser apoyadas,
desde el sector privado local, sino decisivamente, desde todas las administra
siendo deseo de todos los presentes continuar en el camino emprendido y desarrollar más 

vorecer y potenciar este sector en constante crecimiento.
ación, agradecemos la participación de los representantes de las 

recreaciones históricas de Castilla y León y les invitamos a seguir el has
desde diferentes redes sociales. 

nformación: citatapuerca@gmail.com 
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, igual que existe para otros sectores culturales y 

desde las diferentes administraciones públicas, 
favoreciendo el establecimiento de convenios de dos/tres años frente a 

Una página web desde la Junta de Castilla y León con las representaciones 
io de referencia con calendario, datos básicos, 

administraciones que suponga el 

acceso a archivos, museos 

empresas y empresarios) a 

Promoción desde las plataformas digitales institucionales y el apoyo de 

y esfuerzo que se desarrolla desde las entidades 

turística sobre las 
, como ya existe en otras comunidades 

para las entidades organizadoras de 
, principalmente para aquellas que cuentan con menos 

desarrolle desde la Consejería de Cultura la “Dirección General de 
o desarrolle una sección, que favorezca este sector histórico y vinculante 

actos en el canal you tube 
la creación de una nueva red 

y concluyendo entre todos los presentes que las 
“un clamor popular 

ser apoyadas, no sólo 
desde todas las administraciones públicas, 

siendo deseo de todos los presentes continuar en el camino emprendido y desarrollar más 
vorecer y potenciar este sector en constante crecimiento. 

presentantes de las 
recreaciones históricas de Castilla y León y les invitamos a seguir el hashtag 


