
 

 

¿Qué es ATACyL? 
 

La Asociación de Empresarios de Turismo Activo de Castilla y León ATACYL, 

agrupa en la actualidad a más de 40 empresas del sector y representa a 

Castilla y León dentro de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo 

Activo ANETA. Es interlocutora directa con las diferentes administraciones y en 

especial, con la Junta de Castilla y León participando activamente con una 

vocalía en el Consejo Autonómico de Turismo.  

 

 

¿Qué hacemos en ATACyL? 
 

Desde su constitución en el año 2002 hemos trabajado representando los 

intereses de nuestros asociados frente a las administraciones y apoyando 

iniciativas y soluciones ante los problemas que surgen en nuestro sector en 

tres líneas de trabajo: 

 

 Nuevas oportunidades de negocio como la colaboración y acuerdos 

con otros sectores profesionales, la participación en planes de 

competitividad, marcas de calidad, o clubs de producto como la 

Red de Puntos Activos de Castilla y León 

 Difusión de nuestras actividades con la participación en eventos, 

promoción en medios, distribución de información, mercados de 

contratación, acuerdos de patrocinio de marca con la Junta de 

Castilla y León y presencia en más de 10 ferias anuales de ámbito 

nacional e internacional. 

 Defensa de los intereses de nuestros asociados en relación con la 

legislación actual, implantación de ayudas y subvenciones, 

proyectos de colaboración con la administración en el desarrollo 

normativo, acciones contra la competencia desleal o comisiones de 

trabajo para conseguir acuerdos con medio ambiente y espacios 

naturales protegidos . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Qué ventajas tienes ser socio de ATACyL? 
 

- Cualquier socio de ATACyL puede participar con voz y voto en todas las 

decisiones que se toman en la asamblea, así como en las comisiones de 

trabajo y en la junta directiva.  

- Los socios pueden mostrar el logotipo de ATACyL y su número de asociado 

en sus propios locales y soportes promocionales como garantía para los 

clientes. 

- Aparecerás en todos los soportes promocionales de la asociación y podrás 

beneficiarte de diversas acciones de promoción, tales como ferias, folletos 

publicitarios, páginas web, redes sociales, etc. 

- Tendrás acceso a participar en el club de producto “Red de Puntos Activos” 

o “Tamaño Familiar”  de la Junta de Castilla y León, entre otros. 

- Recibirás información sobre acuerdos con diferentes proveedores en 

condiciones preferentes (compañías de seguros, ley de protección de datos, 

consultoría, formación, etc.) 

- Podrás participar en las proporciones de la semana del Turismo Activo en 

Castilla y León, en la que se mueven más de 11.000 participantes con su 

consiguiente repercusión en los medios. 

- Recibirás información actualizada sobre los eventos y noticias de interés y 

de los estudios de coyuntura turística vía email 

- En caso de que tengas un conflicto o requieras que un tercero defienda los 

intereses de tu empresa podrás contar con la representación y el 

asesoramiento de otros empresarios y de la junta directiva  

- Tendrás acceso a los certificados de calidad de la asociación nacional 

ANETA en condiciones muy ventajosas. 

- Podrás participar en las jornadas profesionales que se realizan anualmente 

con un importante descuento e incluso promover en tu zona de influencia 

este tipo de eventos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Cuánto cuesta ser de ATACyL? 
 

Atacyl es una asociación abierta en la que intentamos integrar el mayor número 

de empresas por lo que no tenemos cuota de inscripción o de alta. Para ser 

socio cada empresa únicamente se debe abonar un pago anual de 130 €. 

 

 

¿Qué requisitos debo cumplir? 
 

Es necesario rellenar una ficha de inscripción en la que debes facilitarnos un 

número de cuenta para domiciliar tu cuota y los datos de tu entidad. Es 

requisito indispensable estar dado de alta en el Registro de Empresas de 

Turismo Activo de Castilla y León. 

 

 

¿Dónde puedo ampliar información?  
 

Puedes visitar nuestra página web: http://www.atacyl.org/ o ponerte en contacto 

con nosotros en nuestros teléfono 987113353 y mail oficina@atacyl.org  
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