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PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE 
RECREACIONES HISTÓRICAS DE CASTILLA Y LEÓN 

J. Ignacio Martínez Alfaro, de la Asociación Cultural Amigos de Atapuerca. 

 
La Federación nace a propuesta 

de la Asociación Cultural Amigos de 
Atapuerca, deseando que el mayor 
número de entidades sin ánimo de 
lucro participen y se beneficien de su 
creación. Creemos que Castilla y León 
con más de 100 recreaciones 
históricas realizadas en las nueve 
provincias de la comunidad supone 
una gran riqueza cultural, turística, 
histórica y festiva, siendo un aspecto 
fundamental para la promoción y 
enriquecimiento de las localidades 
rurales de Castilla y León. 

 
La F.R.H.C.Y.L. pretende COORDINAR, POTENCIAR y MEJORAR las 

recreaciones históricas que se realizan en Castilla y León. 
 
En Castilla y León no existe una Federación que agrupe las representaciones 

históricas y que enfoque mediante una gestión profesional y bajo unas premisas 
comunes que promuevan la: 

 
a) Promover, coordinar y canalizar convenientemente la participación de las 

asociaciones y grupos dedicados a las recreaciones históricas. 
 
b) Representar a los asociados ante la Comunidad Autónoma y 

Corporaciones Provinciales y Locales de Castilla y León y ante cualquier 
institución privada, en todo cuanto se relacione con la recreación 
histórica. 

 
c) Promover y difundir estudios sobre la historia en general. 

 
d) Favorecer la información, promoción y divulgación de las recreaciones 

históricas asociadas. 
 

e) Asesoramiento para la organización y planificación de actos públicos, 
recursos, o marco jurídico que pueda afectar a las recreaciones históricas 
federadas. 

 
f) Participar en foros provinciales, autonómicos o nacionales relacionados 

con nuestros objetivos. 
 

g) Promover actividades divulgativas, formativas, publicaciones y 
recreativas. 
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h) Cualquier otra actividad encaminada a la potenciación de las recreaciones 

históricas. 
 

i) Y todos aquellos aspectos que mejoren las recreaciones históricas que 
sean miembro de la federación. 

 
Podrán ser miembros de la 

Federación, las asociaciones sin 
ánimo de lucro que organicen y 
planifiquen recreaciones históricas en 
el territorio de Castilla y León, así 
como las asociaciones provinciales 
de recreaciones históricas. 
  
 Para formar parte de la 
Federación, todas las asociaciones y 
grupos que realicen representaciones 
históricas, inscritos legalmente por la 
autoridad competente, y que acepten 
los fines establecidos en el artículo 
cuarto de los Estatutos. 

 
Para ser una asociación inscrita en la federación deben cumplirse los siguientes 

requisitos: 

1º Ser una representación histórica, que refleje un hecho histórico. 

2º En una localidad de Castilla y León 

3º Respaldada por una Asociación sin ánimo de lucro 
 
 Para la puesta en funcionamiento se ha puesto en marcha el e.mail, 
info@recreacioneshistoricas.com y el teléfono 947.225.471. 
 


