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+ de 10 años c
aminando juntos

Entrevistas en medios y prensa local

un recorrido de gran impacto social
El Camino Universal,



Caminamos para preparar el 
futuro El Camino Universal 2018
El próximo Camino Universal a Santiago de Compostela está previsto entre el 7 al 11 de agosto 2018.  

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. 



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. Buscamos a personas como tú para 
compartir nuestros objetivos. 

¿Porqué es importante formar parte de este proyecto?  
La construcción de una sociedad rica en valores es una responsabilidad y una 
elección colectiva. Si te planteas qué puedes hacer para formar parte del 
cambio, este es tu sitio. Buscamos personas comprometidas con el presente y el 
futuro, con la vida y con la Paz entre culturas. 

En el 2007 se constituyó la “Fundación Marcha Universal a Santiago de 
Compostela para promover los caminos”. Desde entonces, cada año se realiza 
este encuentro en Santiago de Compostela. El movimiento por la paz y los 
valores universales se extiende a otras ciudades que desean caminar en este 
espíritu y corazón: Madrid, Barcelona, Segovia, Ávila, Oviedo, Santander, Vitoria, 
Lleida, Málaga, Sevilla, Valencia, Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y también a 
otros países: Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Serbia, 
Francia, USA, China, México ya han caminado con nosotros.

Una iniciativa internacional



Los beneficios de participar y colaborar de forma activa en una iniciativa como el Camino Universal 
son muchos.  
• Vuestra empresa pasa a formar parte de una comunidad internacional activa con valores humanos

cercanos a los vuestros.
• Se pasa de espectadores a tomar acción en la construcción de la sociedad que deseamos que sea

realidad, con personas muy diferentes pero con intereses similares, lo que a su vez genera gran
cercanía y una visualización muy positiva de vuestra marca.

• Se desarrolla una acción social a nivel global y local, donde el beneficio, además de ser para todos,
es muy enriquecedor a nivel personal.

• La estructura del Camino universal favorece la posibilidad de acceder a un gran número de
personas y apoyar las acciones creativas que se proponen con un enfoque internacional y un
mensaje claro y muy útil en este momento histórico.

¡PARTICIPA! 
La recaudación de las actividades organizadas por la Asociación Camino Universal a Santiago de 
Compostela van destinadas al mantenimiento de la comunicación, soporte de las actividades y 
gestión de la propia asociación. 

¿Cuáles son los beneficios? 



Modalidad de colaboración
A través de aportación económica, o con medios o recursos que su empresa, institución u organización 
quiera realizar. En función de la cantidad hay dos posibilidades: 

PATROCINIO 
Para entidades que deseen colaborar económicamente o con recursos valorados a partir de 1000€ 

¿Cual es el retorno de la acción de patrocinio? 

•
Su logotipo aparecerá tanto en la sección de patrocinios como en el cartel principal del Camino 
Universal a Santiago 2018.

• Acciones conjuntas y contenido en relación con su colaboración y con los valores que nos unen
compartido en nuestras redes: facebook, twitter e instagram para mostrar la acción y dotarla de la
máxima visibilidad.

• Creación de una ficha haciendo alusión a su entidad mostrando su logotipo y añadiendo en qué 
consiste la colaboración con el Camino Universal 2018 en nuestra sección web de Patrocinadores 
2018 “Profesionales por los valores universales”.

http://www.caminouniversal.com/es/patrocinadores/


COLABORACIÓN 
Para entidades que deseen colaborar económicamente o con recursos valorados hasta 1000€ 

¿Cual es el retorno de la acción de colaboración? 

• Su logotipo aparecerá tanto en la sección de colaboradores como en el cartel principal del Camino
Universal a Santiago 2018 como en las camisetas que llevarán los caminantes, lo que le dota de una
máxima visibilidad en Santiago de Compostela y en el recorrido hasta la ciudad.

• Acciones conjuntas y contenido en relación con su colaboración y con los valores que nos unen
compartido en nuestras redes: facebook, twitter e instagram para mostrar la acción y dotarla de la
máxima visibilidad.

• Alusión a su entidad mostrando su logotipo y añadiendo en qué consiste la colaboración con el
Camino Universal 2018 en nuestra sección web de Colaboradores 2018 “Profesionales por los valores
universales”.

Para cualquier información relacionada con la colaboración y el patrocinio, contacta con nosotros en T. 
+34 658 85 43 44 ó info@caminouniversal.com

http://www.caminouniversal.com/es/patrocinadores/
mailto:info@caminouniversal.com?subject=


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. 

www.caminouniversal.com 
info@caminouniversal.com 
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Contacto
www.caminouniversal.com 
info@caminouniversal.com    

     T.  + 34 615 32 07 51   
          + 34 615 98 93 22 

          @CaminoUniversal 
          @rosa_universal 
          @CaminoUniversal
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