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TT&RR International Association 
(Asociación Internacional Vías de Trashumancia y Caminos Rurales) 

Formulario de adhesión 

Objetivo 
La Asociación Internacional TT&RR promueve el diálogo intercultural y la conciencia de un patrimonio 

europeo compartido. 

La Asociación Internacional TT&RR ha solicitado la certificación “Itinerarios Culturales del Consejo de 

Europa”, en el marco de la certificación 2022-2023, para la construcción de una Red Europea de Caminos de 

Trashumancia y Caminos Rurales. 

El objetivo es, por ende, el de vincular en una red común tantos caminos de trashumancia como sea posible en 

toda Europa. 

Italia, España y Suecia son los países fundadores. Portugal y Francia ya se han unido a la red, y estamos 

orgullosos de contar con México como miembro extraeuropeo. 

Nuestra meta es ampliar la red extendiéndola hacia el este de Europa, hasta abarcar la llanura panónica. 

Buscamos incluir rutas de la más variada gama y grados de tipologías. Las rutas menos definidas podrían 

beneficiarse de la visibilidad que otorga una red establecida, lo que podría facilitar el acceso a mejores 

oportunidades de promoción cultural y turística. 

 

Premisa 

La Asociación Internacional TT&RR identifica el pastoreo trashumante y el tradicional como elementos de 

conexión de las raíces culturales de los países europeos. 

El pastoreo trashumante ha sido una de las principales piezas fundacionales de la cultura europea, desde el 

Mar Negro hasta el Océano Atlántico y desde el Mar Mediterráneo hasta el Mar Báltico, originando así un 

extraordinario legado etnográfico y de patrimonio cultural, que debe ser preservado (2003: Convención de la 

Unesco Para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial).  

Los caminos son el eje de nuestra preocupación, así como la ganadería y los pastores, en especial modo estos 

últimos por ser el patrimonio “humano”, el patrimonio vivo en el que queremos centrarnos. 

Los pastores y sus rebaños han conservado el legado de los caminos, junto con el “paisaje de pastoreo” de 

Europa, un paisaje cultural compartido de pastos y prados moldeado durante milenios por la interacción 

constante entre el hombre y la naturaleza. 

De hecho, los caminos son la muestra fundamental de una herencia tangible formada de artefactos, santuarios, 

corrales, artesanía, herramientas y todo lo relacionado con la vida cotidiana y el manejo del ganado, así como 

un legado intangible de destrezas, música, artes, poesía y mito.  

La Asociación TT&RR identifica los caminos de la trashumancia con una red de conexiones de origen 

protohistórico, que ha sido el vehículo para la potenciación de los intercambios comerciales y culturales. 
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La Asociación TT&RR persigue la promoción y comunicación de la trashumancia, entendida en su sentido de 

tradición etnográfica, saber tradicional, paisaje cultural y patrimonio físico de caminos e itinerarios. 

Con la candidatura a la certificación del Consejo de Europa, la Asociación TT&RR pretende promover la 

conservación, recuperación y puesta en valor de este extraordinario patrimonio común y transnacional, 

volviéndolo nuevamente a la atención de las políticas europeas para el patrimonio cultural y la identidad 

colectiva de Europa.  

Con la candidatura, la Asociación TT&RR pretende fomentar un tipo de turismo lento y consciente, que, a 

diferencia del turismo de masas, respete las tradiciones culturales y sea consciente del Genius Loci de los 

lugares, sin comprometer sus aspectos funcionales. 

Esta forma de uso generalizado y consciente de los lugares constituye un medio eficaz de empoderamiento y 

promoción de los espacios internos más marginales, excluidos de los circuitos de mayor convocatoria pública. 

Para ello, la Asociación TT&RR se compromete a promover un desarrollo sostenible y consciente, 

involucrando a todos los actores locales tales como administraciones e instituciones públicas, asociaciones de 

base, así como comunidades, sociedad civil y jóvenes, quienes serán los futuros actores y custodios del 

patrimonio cultural. 

Es necesario que las Instituciones, Organismos, Administraciones Públicas, Asociaciones y cualquier otra 

Entidad que pretenda asociarse o colaborar con TT&RR, se adhieran a los preceptos culturales aquí reseñados 

y compartan el espíritu de esta iniciativa y el objetivo final de acercar a las personas a través del 

redescubrimiento juntos de sus propias raíces culturales profundas. 

 

Afiliación 

Considerando que la Red de Caminos y Caminos Rurales de la Trashumancia es una iniciativa de cooperación 

cultural, educativa y turística, que tiene como objetivo salvaguardar el patrimonio cultural europeo y promover 

el diálogo intercultural y la conciencia de las raíces culturales comunes a través del desarrollo de itinerarios 

basados en rutas históricas de la trashumancia. 

Considerando que la trashumancia es un fenómeno de relevancia y trascendencia transnacional para la 

comprensión y el respeto de los valores europeos comunes. 

A los nuevos miembros/socios les exigimos aceptar el estatuto de la Asociación Internacional Vías de 

Trashumancia y Caminos Rurales (Acrónimo en inglés: TT&RR) y estar de acuerdo con sus fines, objetivos y 

tareas perseguidos por la certificación propuesta, compartiendo los principios recordados en la Premisa y que 

forman parte integrante de esta declaración. 

Afiliarse a la Asociación TT&RR otorga la membresía a una red transnacional con estatus legal, acceso abierto 

a los contactos calificados de los demás miembros, acceso abierto a los archivos acumulados en el sitio web y 

cualquier otro archivo administrado por la Asociación TT&RR y acceso abierto a oportunidades de 

asesoramiento y financiación. 

Convertirse en miembro de la Asociación TT&RR otorga el derecho de participación a la reunión de la 

Asamblea General dos veces al año. 

Convertirse en miembro implica el pago de cuotas anuales, tal como se indica en el formulario a continuación.  
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Orden de pago de la tasa de adhesión a favor de: 

Asociación Vias de Trashumancia y Caminos Rurales  

IBAN: ES8930581302662720017801 

motivo: cuota de asociación año 2023 

El solicitante acepta proporcionar voluntariamente los datos personales solicitados en el siguiente formulario 

y que son indispensables para completar el registro de acuerdo con las disposiciones de la legislación vigente 

sobre privacidad y tratamiento de datos personales, las cuales se pueden consultar en el sitio en la sección 

correspondiente (Regla UE 2016/679) 

El formulario de adhesión propuesto a continuación debe ser cumplimentado y enviado por correo postal a: 

Asociacion Vias de Trashumancia y Caminos Rurales -  

Transhumance Trails and Rural Roads 

Avenida de la Trinidad 61 Fundación General Universidad de La Laguna 

Apartado Postal 456. C.P.: 38200 

San Cristóbal de La Laguna (SANTA CRUZ DE TENERIFE) España 

Adicionalmente, se debe enviar una copia completa por correo electrónico a: 

TT&RR Secretaria 

transhumance.eu@gmail.com 

La solicitud de afiliación será examinada por la Junta Directiva en la primera convocatoria siguiente a la 

recepción de la solicitud, siendo posteriormente elevada a la Asamblea General para su ratificación definitiva. 
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Información general 

Denominación 

 

 

 

 

 

 

Apellido Nombre 

  

Representante legal 
⃣ 

Miembro individual ⃣ 

 

Nacionalidad  

Domicilio  

Región/Distrito  

 

Dirección  

Ciudad  

Código postal  

 

Código de Identificación Fiscal  

 

Teléfono de contacto  

E_mail de contacto  

E_mail institucional  
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Having read the statutes of the International TT&RR Association, taking into account the aims and 

objectives of the Association and wishing to contribute actively to their realization, 

REQUESTS to join the Association as: 

⃣ 

Miembro activo TIPO 1 

Autoridad Nacional/Regional/Local; Universidad/Organismos de 

Investigación; Parque Natural/Sitio/Geoparque 

Cuota anual € 200,00 

⃣ 
Miembro activo TIPO 2  

ONG/organizaciones de base; Pequeñas y medianas empresas 
Cuota anual   € 50,00 

⃣ 
Amigos de la Trashumancia 
Persona natural 

Cuota anual   € 50,00 

⃣ Miembro honorario Afiliación gratuita 

 

El registro es efectivo a partir de la notificación de aceptación por parte del comité ejecutivo. 

El registro tiene una validez de 12 meses a partir de la fecha de aceptación. La renovación para los año 

siguientes se hará efectiva simplemente mediante el pago de la tasa anual establecida, en un plazo máximo no 

mayor a 5 días desde la fecha de vencimiento. 

Por favor incluya: 

- Copia del documento de identidad vigente del representante legal/coordinador. 

- Comprobante bancario del pago de la tasa de adhesión. 

Se autoriza el tratamiento de los datos personales sensibles para los usos permitidos por la ley. 

Fecha Firma Sello 

   

 

 

 

 

 

 

 

Por favor adjunte el Logo de su Organización (.png o .jpeg) 
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