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ASOCIACIÓN
CAMINO UNIVERSAL
A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Queremos que formes parte de nuestro Camino 

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 universales. 

Buscamos a personas como tú, a profesionales con los que compartir nuestros objetivos. 

¿Por qué 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 constituye la Fundación Marcha Universal a Santiago de Compostela para promover 

los caminos. Desde entonces, cada año se realiza este encuentro en Santiago de Compostela, que 

ya se extiende a otras ciudades que deseaban 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… 

Nuestra comunidad crece día a día… algunos datos 

Ya somos 6.200 personas en twitter, y más de 1600 usuarios en facebook 

La media de visitas mensuales a la web del Camino Universal es de 800 usuarios.  

La proyección de las visitas web para la fecha del evento es del 50 % más de sesiones, usuarios y 

páginas vistas. 

Nuestro contenido en redes sociales tiene una visibilidad y alcance de media de casi 8000 de 

impacto en una comunidad de más de 200.000 personas con un aumento de media de 500 

seguidores diarios en twitter y de 2.000 usuarios de media en facebook. 

Compartimos contenidos propios en nuestras redes de temas relacionados con las diferentes vías, 

la consciencia y el sentido del caminar, los lugares y zonas por las que pasa el camino, los valores 

universales, etc. 
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¿Cómo puedo participar? 

La recaudación de las actividades organizadas por la Asociación Camino Universal a Santiago de 

Compostela va destinadas al mantenimiento de la comunicación, soporte de las actividades y 

gestión de la propia asociación.  

Si deseas formar parte de esta acción, estas son las diferentes modalidades: 

 Como sponsor del Camino Universal a Santiago de Compostela aportando entre 150€ y 450€.

 Como patrocinador del Camino Universal a Santiago de Compostela aportando desde 500€

hasta la cantidad que desees.

¿Cuál es el retorno de la acción de patrocinio? 

Cada empresa o profesional patrocinador tendrá una ficha con sus datos y descripción de los 

valores que quiere compartir en la web www.caminouniversal.com en la sección de “Profesionales 

por los valores universales”.  

Compartiremos en nuestras redes: facebook y twitter contenidos relacionados con el camino y su 

negocio (a concretar). Su logotipo aparecerá en la sección de patrocinios en el cartel principal del 

Camino Universal a Santiago.

¿Cuál es el retorno de la acción de sponsorización? 

Cada empresa o profesional sporsor de la acción aparecerá en la web www.caminouniversal.com en 

la sección de “Profesionales por los valores universales”, sección sponsor. 

Su logotipo aparecerá en la sección de sponsors en el cartel principal del Camino Universal a 

Santiago. 

Y desde luego, te esperamos para caminar y compartir con todos nosotros. 


