Tenemos el honor y placer de dirigirnos a ustedes con el fin de presentarles la Asociación de Pendones del
Reino de León, constituida a finales del año 2004 e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº
584615, Grupo 1 Sección 1, al amparo de la vigente legislación y en el Registro de Patentes y Marcas.
Esta Asociación se forjó a partir, fundamentalmente, de la celebración de la Romería de Pendones de las
Comarcas Leonesas a Santiago, con motivo del Año Santo Compostelano de ese 2004, celebración aquella que
dio una muestra de lo que puede significar la presencia de estos elementos de nuestra tradición en actos que
trascienden sus ámbitos más reservados y entrañables.
Los fines que persigue nuestra Asociación se concretan, tal como consta en el Art. 3º de nuestros Estatutos,
en actividades sociales, culturales y recreativas que se desarrollarán vinculadas a la recuperación, conservación,
manifestación y difusión de nuestros Pendones Leoneses, como significados elementos que integran nuestro
Patrimonio y representan nuestra Identidad.
Desde la Asociación cultural de Pendones Reino de León, nos ponemos a su disposición para cuantos
eventos y celebraciones puedan resaltar nuestras tradiciones y ustedes quieran realizar.
Por otro lado, queremos informar del calendario de Asambleas que vamos a realizar inminentemente, para
invitar a la participación en las mismas:
•

29de abril a las 18.00 h en el Museo Ferroviario de Cistierna.

Con el siguiente Orden del Día, para cada una de ellas:
•
•
•
•

Objetivos de la Asociación.
Acuerdos con Instituciones
Reconocimiento BIC
Revista Pendón por Pendón León

Nuestra intención es hacer estas Asambleas abiertas, no solo para nuestros asociados, con el fin de dar
toda la información respecto a nuestra Asociación y a la elaboración de Pendones.

Se encuentra activada, también, nuestra página web, www.pendonesdelreinodeleon.org, donde se
dispone, y se actualizará, información más amplia.
Seguros de haber despertado su interés, nos ponemos a su disposición
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