
1990 

Primera 

importante

reunión 

europea del 

red AEJeST

Después de 10 años y varias 
otras reuniones 

internacionales, se creó 
AEJeST en Lesneven.



Hace 30 años, se organizó una histórica reunión 

internacional en Bretaña.



Los organizadores de esta reunión fueron la FILC (Federación Internacional 

de Lucha Celta), la Federación de Gouren, el Centro Cultural EGIN de 

Carhaix y la sección de Juegos y Deportes del Instituto Cultural de 

Bretaña.



Se propusieron tres eventos principales

- A - Seminario internacional de una semana sobre el
futuro de los juegos y deportes tradicionales (en el
centro de formación Ti Ar Gouren). Un libro fue publicado

después de este seminario. El trabajo resultó principalmente en dos
acciones a través de la redacción de una moción que se envió a todos los
eurodiputados (traducidos a 8 idiomas de la Unión Europea). Esta moción
fue firmada por 29 organizaciones de 12 países o regiones europeas
participantes.

- El primer punto requería la adopción de una ley marco

para los JDT sobre la base de su papel social y cultural (ver el PDF
sobre la historia de las acciones con el Parlamento Europeo).

- El segundo punto requería la creación de una oficina

europea de coordinación de los JDT (Una plataforma europea).

-Un seminario internacional de una semana sobre el futuro de los JDT

-Un curso internacional de lucha tradicional y un torneo internacional.

-Un festival internacional de juegos y deportes tradicionales.



Seminario en 

el centro de 

formación "Ti 

Ar Gouren" 
Participantes: Jørn
Moller, Jens Lykke, 
Henning Eichberg (DK), 
Thorstein Einarsson (ISL), 
Jean Jacques Barreau, 
Guy Jaouen (BZH), Roger 
Holmes (UK), Paul Durand 
(FR), Klaas Jensma (NL), 
Pierino Daudry (IT), Erik 
De Vroede (B), William 
Baxter (SCO), Padraig
O’Sabhain (IRL), Ioan 
Williams (WAL), Marie 
Armelle Barbier, Jean 
Pierre Jaouen, Anne Tual 
(BZH), 
Mais aussi d’autres 
personnes connues : Hein 
Comeyne, Yves Le Clec’h, 
Jean Claude Daudry (IT), 
Nolwenn Evenou,



MISIÓN DE LA OFICINA EUROPEA DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES Y POPULARES
- Inventario de los juegos relacionados con el FIDEPS de UNESCO y las confederaciones 

y federaciones.

- Montaje de una red de colecta.

- Publicación o ayuda a la publicación de los trabajos de inventario y de colecta.

- Creación de un centro de informaciones diversas (ascendentes y descendientes) y 

difusión de esta información por medio de, además de las vias modernas (correo 

electrónico o corriente), un boletín de información

- Creación de un sitio Internet con realización de fototecas y videotecas para venir en 

apoyo a  acciones de turismo cultural en particular.

- Insuflación de una dinámica para la investigación científica, para la organización de 

congresos internacionales y encuentros multiculturales, para la organización de 

exposiciones, y finalmente para las experiencias sociales teniendo como apoyo los 

juegos tradicionales.

- Ayuda al montaje de políticas nacionales integrando los juegos tradicionales en los 

programas escolares (conocimiento de la cultura y de la historia, promoción del diálogo 

intercultural por intermedio del patrimonio comun, valorización de la diversidad cultural, 

etc.)

- Creación de una CARTA donde se reconocerían las organizaciones de los juegos 

tradicionales.

- Apoyo para la publicación de fichas pedagógicas, libros, videos integrando los 

resultados de los trabajos de exploración para la puesta en aplicación.

- Apoyo a las confederaciones para acciones de salvaguardia del patrimonio Europeo.



B - Curso 

internacional de 

lucha 

tradicional (de 

una semana), con la 

participación de unos 

cincuenta atletas, 

incluidos 34 extranjeros 

de 8 países, 

- un torneo 
internacional.



Curso internacional 1990. Cerca de 50 participantes: islandés, escocés, 

inglés, sueco, danés, holandés, irlandés, bretón y flamenco, + 18 

participantes en el seminario europeo. Reunión subvencionada por el 

Consejo de Europa y la región de Bretaña.



- Festival internacional de 

juegos y deportes 

tradicionales organizado en 

Carhaix, con la participación 
de 29 delegaciones. 

- 500 animadores para 35 

juegos diferentes 
- 5000 visitantes al festival



Encuentros

de Bretaña



Creación de la AEJeST
Tras este éxito popular, mediático y también político, se 

organizaron otras manifestaciones (muchas en Bretaña) 

hasta el año 2001. Fue el 6 ° C'hoarioù Breizh el que, 

significativamente, vio la creación del AEJeST.

-1991 Lesneven
-1992 en Carhaix, en 
Centro Bretaña
-1994 Monterfil, cerca de 
Rennes
-1996 Lesneven
-1998 Lesneven
-1999 Noyal Pontivy
-2000 Plounéour Lanvern
-2001 Lesneven

Asamblea constitutiva de la AEJeST


