Casa Regional Castilla y León de
Alcobendas

A todos los vecinos de Alcobendas y a
todos los castellano-leoneses que quieran
unirse a nosotros, estén donde estén.
www.cylalcobendas.es

La Casa Regional de Castilla y León es una organización sin ánimo de lucro
que fue creada en el año 1989, siendo el principal objetivo el reunir a todos
los castellano-leoneses que viven en Alcobendas, con el fin de evitar el
desarraigo, cultivando los usos, ritos y costumbres de nuestra tierra. En
consecuencia, las actividades que realizamos van siempre encaminadas a
fomentar y potenciar nuestro folklore, gastronomí ay costumbres, con el
propósito también de dar a conocer a los vecinos de Alcobendas las
tradiciones más significativas que celebra nuestra comunidad. También
tenemos una presencia muy activa en las actividades socioculturales
programadas en las diferentes fiestas municipales. Todo ello lo realizaremos
desarrollando el proyecto aprobado por nuestros socios, ya que contamos
con su inestimable colaboración, bajo la tutela y dirección de la Junta
Directiva, la cual se encuentra muy motivada e ilusionada para conseguir los
objetivos que proponemos. La asociación cuenta con un local social en el que
se desarrollan gran parte de las actividades impulsadas, además de ser un
centro de reunión de los socios permitiendo así mismo su uso y disfrute para
echarse un mus o ver los acontecimientos deportivos en compañía. "Castilla y
León es vida" y desde la Casa Regional de Alcobendas queremos hacerla
llegar a todo aquel que esté interesado.

91 661 39 41

Pº de la Chopera, 64

La Casa Regional de Castilla y León de Alcobendas es una asociación sin
ánimo de lucro que tiene por objetivo estrechar lazos de unión entre los
castellano leoneses, fomentar la expansión cultural y potenciar el
conocimiento de la historia, costumbres y tradiciones de Castilla y León.

AÑO FUNDACIÓN:

DOMICILIO ACTUACIÓN/CAMPO DE JUEGO:

1989

-

FORMA JURIDICA:

AMBITO:

Asociación

Autonómico

SECTOR:

REDES A LAS QUE PERTENECE:

Cultura

Federación de Centros y Casas Regionales
de Castilla y León en la Comunidad de
Madrid; Federación de Casas Regionales en
Madrid.

CANALES TEMÁTICOS:

PRESENCIA EN REDES SOCIALES:

-

https://www.facebook.com/pages/Casa-Regionalde-Castilla-y-Le%C3%B3n-de-Alcobendas/10145
3683296774?fref=ts

