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CLAVE: AN-02/SVIAN-01
DENOMINACIÓN: JUEGOS MORISCOS EN EL S. XXI: VIEJAS TRADICIONES A 
TRAVÉS DE NUEVAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS
LUGAR: PURCHENA (ALMERIA)
FECHAS: 16 A 30 DE JULIO
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y/O CULTURAL
CARÁCTER:INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€                                                                IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO

Ubicación : 

Purchena es una localidad de la provincia de Almería, de algo más de 1.600 habitantes. Está situada a  91

Km de la capital en pleno corazón del Valle del río Almanzora, a las faldas de la sierra de los Filabres y goza

de un enclave privilegiado repoblado de pinos y encinas. Es un municipio con un gran legado histórico y

cultural del que sobresale la celebración de los Juegos Moriscos de Aben Humeya, declarados de interés

turístico. 

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

Las personas voluntarias colaborarán y participarán activamente en la recreación de los "Juegos Moriscos

de Aben Humeya" que se iniciaron en el año 1569 y fueron rescatados por la localidad de Purchena en

1993. Declarados de "Interés Turístico Nacional" por la Junta de Andalucía, los Juegos Moriscos son una

muestra del legado andaluz, con concursos de música, canto y danza, muestras de cocina magrebí, zoco

artesanal, todo ello enriquecido con actuaciones nocturnas de grupos de música andaluza, árabe y étnica.

Actividades principales:                                                                                                       

• Escenificación teatral.

• Organización de las pruebas deportivas de los Juegos Moriscos.

• Diseño y ejecución de grafitis basados en los juegos.

• Gestión de una haima cultural y gastronómica en el zoco.

• Difusión y promoción internacional de los Juegos (a través de vídeo/foto/rr.ss).

Actividades complementarias:                                                                                            

• En busca de la inspiración por la ruta local de los grafitis.

• Proyecciones de vídeos sobre los Juegos.

• Visitas a las Alcazaba de Purchena y Almería.

• Ruta fotográfica nocturna.

• Descubriendo los personajes clave de los Juegos Moriscos (actividad de interacción).

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Dinámicas de grupo.

• Actividades de interacción con los lugareños sobre los Juegos.

• Ruta fotográfica nocturna (descubriendo a los lugareños más "moros").
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• Encuentro con voluntarios locales y europeos.

• Actividades en la piscina.

• Fiesta de bienvenida y de despedida.

Alojamiento:                                                                                                                          

Pabellón Municipal de Deportes (habilitado como albergue). Rambla Gevas s/n, 04870 Purchena

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde  Almería. Empresa Alsa. www.alsa.es Estación de Autobuses Intermodal. 

Horario  Almería  - Purchena 14:30 y 16:30.  

Desde  Granada.  Empresa Alsa . Estación de Autobuses. 

Horario:  Granada – Purchena: 10:15 y 17:45.

Carretera: A-334 desviación AL-6101 

Coordenadas GPS:

Latitud: 37,34856    Longitud: -2,36166     

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Ayuntamiento de Purchena, Plaza Larga 1. Purchena  (Almería)

Día y hora: lunes 16 de julio, a lo largo de la mañana.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria. 

Ropa y calzado cómodos para la práctica deportiva, algo de abrigo (las noches son fresquitas), chanclas y

toalla de playa, útiles de aseo y baño, bañador, protector solar.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Gafas de sol, algún alimento tradicional o característico de su zona (población, región, país) no perecedero,

cantimplora o similar (que sea fácil de transportar).

Opcional:

Atuendo de estilo tradicional de su país o, en su defecto, con connotaciones árabes.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería.

Tfnos.: 600160196 / 600160198

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

http://Www.alsa.es/
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www.  juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/  patiojoven/  patiojoven/  /Programas/Ocio   

Entidad que lo desarrolla: 

Excmo. Ayuntamiento de Purchena

Tfno: 950 61 31 74  cijpurchena@gmail.com
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