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Becas de viaje para estudiantes
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aminando juntos

Entrevistas en medios y prensa local

un recorrido de gran impacto social
El Camino Universal,



Los jóvenes hoy caminan para preparar el futuro 
El Camino Universal a Santiago de Compostela 2017

El próximo Camino Universal a Santiago de Compostela está previsto entre el 18 al 22 de julio 2017.  

Desde cada cada vía, representando a todos los continentes, razas y culturas, caminamos con un 
objetivo, afrontar los retos que el futuro nos propone, desde otro lugar, desde nuevas perspectivas. 
Caminamos conscientemente para encontrar el marco de la convivencia en armonía, para mostrar el 
respeto a la diversidad del ser humano, para reconocer aquello que nos une. 

Durante los 5 días de camino, los grupos constituidos en cada vía trabajaran las cinco temáticas clave 
(educación, salud, economía, cultura-arte y acción humanitaria) a través de actividades diseñadas para 
favorecer la reflexión y el análisis.  

Como conclusión final, el último día, tras la llegada a Santiago de Compostela, recogemos en un 
Simposio las propuestas obtenidas para explorar nuevas vías de convivencia y transformación global 
para ofrecer un libro blanco de todos los caminantes.



El Camino Universal a Santiago de Compostela es un movimiento internacional 
que busca promover una sociedad libre, sana, justa y en Paz a partir de valores 
comunes desde hace más de 10 años. 

¿Porqué es importante formar parte de este proyecto?  
La construcción de una sociedad rica en valores es una responsabilidad y una 
elección colectiva. Los jóvenes de hoy son parte de la sociedad del mañana y 
forman parte activa de este cambio.  
Buscamos empresas y profesionales comprometidos con el presente y el futuro, 
con la vida y con la Paz entre culturas. 

Los beneficios son muchos: 
• Llegar más allá, formando parte de una comunidad internacional activa con 

valores humanos cercanos a los vuestros.  
• Ser una marca que desea ofrecer su legado aquí y ahora.  
• La posibilidad de acceder a un público rico y variado de personas 

comprometidas como vosotros. 
• Compartir un objetivo común para construir la realidad que deseamos. 

Beneficios por vuestra participación 
Una iniciativa internacional



¿Cómo apoyar la acción de nuestros jóvenes?
El movimiento Camino Universal a Santiago de Compostela promueve que exista una representación 
real de personas cada continente en la acción hasta Santiago de Compostela. Una de las formas en las 
que se promueve esta participación es la beca de viaje para jóvenes caminantes de cualquier parte 
del planeta que deseen participar en la iniciativa. 

Requisitos de participación: 
- Justificar que es estudiante mostrando carnet de estudiante vigente. 
- Ser menor de 30 años. 

En qué consiste la beca 
Las “Becas para jóvenes caminantes” van destinadas a sufragar: 
- El coste del viaje - Billete de avión, tren u otro transporte. Adjuntando el ticket de compra. 
- El coste de la inscripción para caminar durante los 5 días (En este caso se aplicaría el mismo precio 

que para socios): 275€



 

Su logotipo aparecerá en la sección de “Becas jóvenes caminantes” y en la camiseta que llevará el 
joven patrocinado, lo que le dota de una gran visibilidad en Santiago de Compostela y en el recorrido 
hasta la ciudad. 

Se documentará la acción con imágenes en las que aparecerá el joven mostrando la camiseta 
diseñada para la ocasión.

¿Cuál es el retorno de la inversión? 

Su marca comercialDiseño camisetas  
Camino Universal 2017



Quienes somos
Guías, organizadores y productores del evento, profesionales de apoyo en la comunicación y 
traducción, dinamizadores, voluntarios, coordinadores locales… son parte de la estructura de este 
proyecto.  

Desde 2006 se creó un movimiento internacional de universalidad, de unidad y de paz, que camina 
desde entonces hasta Santiago de Compostela una vez al año y, mensualmente, en otras ciudades 
de nuestro planeta. La Asociación Camino Universal a Santiago de Compostela es quien da soporte 
y mantiene vivo el espíritu de unidad y pertenencia a que nos da el caminar por los valores que nos 
unen. 

Para cualquier información relacionada con las becas, contacte con nosotros en T. +34 658 85 43 44 
ó info@caminouniversal.com
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