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Origen y Objetivos
La Asociación Cultural Amigos del Castillo de Peñas de San
Pedro nace por el interés de fomentar los valores históricos y culturales del castillo de Peñas de San Pedro entre un grupo de personas
sin más relación que su pasión y afecto por este Bien de Interés
Cultural. Un ánimo voluntarioso que pretende cumplir una serie
de objetivos para lograr su conocimiento y difusión:
• Contribuir a la difusión de la historia del castillo de Peñas
de San Pedro.
• Afianzar y actualizar los conocimientos sobre este yacimiento a través de productos culturales de calidad científica surgidos del estudio e investigación de la Peña del
Castillo.
• Ayudar a las diferentes iniciativas de investigación, fomentando el intercambio científico y la difusión de su conocimiento.
• Generar actividades orientadas a la gestión patrimonial del
yacimiento y fomentar actividades culturales en torno a él.
• Proseguir en la dinamización de las campañas arqueológicas sirviendo de plataforma que garantice la continuidad
de éstas.
• Ayudar a la creación de un centro de interpretación dedicado
exclusivamente a la Historia de la Peña del Castillo y su territorio
de influencia.

Actividades realizadas
• Organización de las campañas arqueológicas que se desarrollan en el yacimiento del Castillo junto a actividades derivadas
de ello (gestión de participantes desde vía académica y voluntariado, Jornadas de Puertas Abiertas, logística, información
y difusión).
• Congresos y seminarios en torno a la Peña del Castillo.
• Participación en congresos, seminario, foros y demás eventos
donde se pueda dar a conocer la Peña del Castillo y las actividades
arqueológicas y de gestión cultural que se están desarrollando.
• Ejercicios educativos para promover el conocimiento sobre la Peña
del Castillo y el patrimonio cultural de Peñas de San Pedro (visitas didácticas,
charlas, coloquios, etc.).

COMO COLABORAR CON LA ASOCIACIÓN
De manera
individual:

hazte socio

https://arciscastillopsp.wordpress.com/hazte-socio/

Colectivos, empresas…:
apóyanos colaboración
mediante patrocinio

mecenazgo

Ejemplos de colaboración
• Aportación económica directa a las campañas de
excavaciones de formas diversas: materiales, manutención, becas para la asistencia de colaboradores, etc.
• Aportación económica directa a ARCIS: patrocinio
de jornadas y conferencias, publicaciones, actividades
culturales de difusión, etc.
Campañas arqueológicas en el Yacimiento del Castillo
Actividades: Jornada de Puertas Abiertas
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Asociación ARCIS
Avda. Cristo del Sahuco, s/n
02120 Peñas de San Pedro - Albacete

Bienvenido Mero Malagón
Licenciado en Historia

VOCAL

WEB: https://arciscastillopsp.wordpress.com
MAIL: arcis.psp@gmail.com

Diego Lucendo Díaz

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/arcisasociacion/
https://www.instagram.com/arcisasociacion/
https://twitter.com/ArcisAsociacion
https://www.youtube.com/channel/UC4f2xDWRCM3x1SN99Y5lUcQ

VOCAL

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Ámbito de actuación en todo el territorio español.
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Doctor en Historia

