
      

VI JORNADAS EN DEFENSA DE LOS CAMINOS 
PÚBLICOS

12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2012, EN JEREZ DE LA 
FRONTERA (CÁDIZ)

Albergue     Inturjoven     Jerez     de la Frontera - Inturjoven   

PLATAFORMA IBÉRICA POR LOS CAMINOS 
PÚBLICOS.

Organiza: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CÁDIZ

Del 12 al 15 de octubre se celebran en Jerez de la Frontera las sextas jornadas por los caminos públicos,  
que cada año promueve la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos. 

Este año se encarga de la organización Ecologistas en Acción de Cádiz.

Estas jornadas son una oportunidad para encontrarse todas las personas y asociaciones que les gusta salir 
al campo y les preocupa que los caminos por los que andan el día menos pensado puedan verse cerrados,  
porque alguien les dice que son privados. 

Para evitarlo, o para solucionarlo en caso de que ya haya ocurrido, es preciso saber como defender los 
caminos que son patrimonio de todos desde tiempos de nuestros mayores, y que debemos procurar dejar a 
nuestros hijos.

Las personas que estén interesadas en inscribirse, rellenad la ficha de inscripción que figura más adelante  
y enviarla al correo cadiz@ecologistasenaccion.org

Si quieres exponer tu caso con problemas en los caminos, o bien formas parte de una asociación que 
defiende los caminos, nos gustaría mucho contar contigo,  y conocer tus experiencias en este terreno. Para 
planificar bien el tiempo dedicado a las experiencias, por favor comunícanos el tema de tu ponencia, y si 
es posible el documento que vas a exponer, con la intención de publicarlo posteriormente

http://www.inturjoven.com/albergues/cadiz/albergue-inturjoven-jerez-de-la-frontera.html
mailto:cadiz@ecologistasenaccion.org


PROGRAMA provisional

Viernes 12 de octubre: 

9:00 - 9.30

Comienzo de la recepción de asistentes a las jornadas

9.30 - 10.00:

Apertura de las jornadas. 

10.00 – 14.00:

Presentaciones sobre senderismo y patrimonio natural en la provincia de Cádiz

17.00 – 18.30:

Mesa redonda: La trashumancia en Andalucía, Problemas y soluciones.

18:30 – 20:00:

Mesa redonda: La recuperación de las vías pecuarias en Andalucía

21:00

Cena



Sábado 13 de octubre

9.30 – 11.00

Mesa redonda: Realización de inventarios y herramientas para identificar los caminos públicos..

11.00 – 11.30

Café

11.30 – 13.00

Mesa redonda: Aspectos jurídicos y guía para la recuperación de caminos.

13.00 – 14.00

Debate sobre las mesas redondas anteriores.

14.00 – 16.00

Comida

16.00 – 18.00

Experiencias en defensa de caminos por parte de las asociaciones presentes, y estudio por parte 
de los expertos presentes.

18.00 –18.30

Café

18.30 – 20.30

Asamblea  de la Plataforma por los Caminos Públicos y discusión sobre nuevos proyectos a  
emprender.

21.00 – 22.00

Cena

22.00 – 23.00

Actividad de ocio, música y charla

Domingo 14 de octubre: 

Actividad de senderismo por la zona



FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO e-mail

ASOCIACIÓN (SI PROCEDE)

LUGAR DE PROCEDENCIA

 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS

ALOJAMIENTO Y COMIDA PRECIO SI/NO *SUBTOTAL

COMIDA VIERNES 8 EUROS

CENA VIERNES 8 EUROS

ALOJAMIENTO VIERNES 18,50 EUROS

DESAYUNO SÁBADO 2,50 EUROS

COMIDA SÁBADO 8 EUROS

CENA SÁBADO 8 EUROS

ALOJAMIENTO SÁBADO 18,50 EUROS

DESAYUNO DOMINGO 2,50 EUROS

**SALÓN DE ACTOS 3,5 EUROS OBLIGATORIO

TOTAL 77,50 EUROS

* Rellenar los precios de los servicios que se vayan a utilizar, y realizar la suma total, sobre lo que se va a 
hacer el ingreso y la reserva.

** Estamos gestionando la subvención del salón de actos, en caso de que finalmente se consiguiera, se 
devolverían los 3,5 euros correspondientes a este gasto. Este gasto por tanto lo tienen que abonar todos 
los asistentes a las jornadas.

Realizar la transferencia con el importe a la cuenta 2106 1186 28 0119800035, indicando la persona que 
se  inscribe,  y  enviar  este  documento  relleno  a  cadiz@ecologistasenaccion.org .  La  fecha  límite  es 
estrictamente 27 de septiembre de 2012.

El lugar de celebración y alojamiento de las jornadas será El Albergue de Jerez de la Frontera, situado en  
Avda. Blas Infante nº 30, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz). 

mailto:cadiz@ecologistasenaccion.org


Página web: 

http://www.inturjoven.com/albergues/cadiz/albergue-inturjoven-jerez-de-la-frontera.html

http://www.reaj.com/info-albergue.asp?id=101

Se adjunta plano de situación del mismo. En la página que adjuntamos arriba, vienen explicaciones de 
cómo llegar.

Para cualquier duda o información les atenderemos en el correo electrónico 
cadiz@ecologistasenaccion.org, y en el teléfono 956 837 702, de lunes a jueves de 9 a 14 horas.

mailto:cadiz@ecologistasenaccion.org
http://www.reaj.com/info-albergue.asp?id=101
http://www.inturjoven.com/albergues/cadiz/albergue-inturjoven-jerez-de-la-frontera.html

