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 Presentación general del proyecto 

TRAWECU 

LUCHA TRADICIONAL POR SOSTENIBLE  
TURISMO CULTURAL 



Programme Erasmus+ of the European Union 

Llamar para propuestas 2020  

“Promote European  

Traditional Sports and Games” 

Annos 2021 & 2022 
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Líder : Palestikos Omilos Kalon Dentron, Grecia 
(“Kala Dentra” Wrestling Club) 
 

Socios: 
-Association Européenne des Jeux et Sports 
Traditionnels (AEJeST), Francia y Internacional 
- Universidad de León, España 
- Asociația Română a Jocurilorsi Sporturilor 
Tradiționale (ARJST), Romania 
- Rvackiklub “Vitez” Sabac, Serbia 
- PalestikosOmilosDiogenis, Grecia  

Socios del proyecto 



4 

Socios  TRAWECU 
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Grupos de la S.E. de la UE solicitados para el festival de  
SERRES + las luchas tradicionales de Bretaña y León 



• Los deportes tradicionales son un elemento importante para 
muchos países europeos, especialmente la lucha tradicional en 
los Balcanes, que forma parte del patrimonio cultural inmaterial 
de Europa. 

• El proyecto TRAWECU utilizará el patrimonio de la lucha 
tradicional como un vehículo para atraer en primer lugar a una 
nueva audiencia, al tiempo que mostrará que este patrimonio 
puede utilizarse para el desarrollo de las comunidades locales a 
través del aumento del turismo cultural con la creación de 
nuevas sinergias y asociaciones. 

• TRAWECU también dará importancia a la construcción y 
mantenimiento de una red transnacional entre los socios, con el 
fin de intercambiar experiencias y mostrar buenas prácticas 
para la Promoción general de los JDT europeos. 
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Vista general del proyecto - 1 



• TRAWECU promoverá los JDT como puente entre la tradición y la 
innovación donde se apoya la cultura como motor del desarrollo 
social y económico sostenible, además de promover el diálogo 
intercultural. 

• TRAWECU concienciará sobre la importancia de la lucha 
tradicional y los JDT en general como herramienta para la 
educación, la inclusión social y la transmisión del patrimonio 
cultural. 

• Las actividades de TRAWECU incluyen la organización de un 
festival europeo de lucha abierto al público en general, con 
actividades paralelas que animarán a los ciudadanos 
(especialmente a los jóvenes) a participar activamente. El festival 
incluirá un colloquio sobre el futuro de los deportes tradicionales 
y el papel que pueden desempeñar para el desarrollo de las 
comunidades locales. 7 

Vista general del proyecto - 2 
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Desfile con banderas – León 
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Desfile de los luchadores - Suizo 
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Músicos y Kuresh - Romania 
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Música y Pali - Grecia 
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Agenda de reuniones 
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1. Reuniones online 
Todos los meses desde febrero 2021 
 

2 . Iniciar reunione 
Junio 2021, Sabac, Serbia 
 

3 . Reuniones y conferencias regionales:  
Septiembre 2021, Serres, Grecia 
Marzo 2022, Huelgoat/Morlaix, Francia 
 

4. Festival y colloquio 
Mayo 2022, Serres - Grecia 


