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CLAVE: AN-15/SVIAN03
DENOMINACIÓN: FORTALEZA DE LA MOTA
LUGAR: ALCALÁ LA REAL  (JAÉN)
FECHAS: 30 JULIO A 13 AGOSTO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
CARÁCTER: INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-26 AÑOS
CUOTA: 90€                      IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO
Ubicación: 

Alcalá La Real está situada al sur de la provincia de Jaén, tiene una población de aproximadamente 23.000

habitantes y se encuentra muy cerca de la ciudad de Granada (48 km).

El área elegida para las actuaciones arqueológicas de apoyo a la restauración e integración patrimonial, se

sitúa en el Conjunto Monumental Fortaleza de la Mota, una de las fortalezas mejor conservadas y de mayor

extensión  de  la  geografía  andaluza.  Las  fechas  elegidas  para  la  celebración  del  campo  internacional

coinciden con diferentes actividades culturales y de ocio.

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

Las actuaciones, eminentemente de carácter arqueológico, irán dirigidas a completar la información de la

trama urbana de la antigua ciudad amurallada como paso previo para conocer cómo se articulaban las

diferentes calles, en relación al trazado de la muralla y con los diferentes inmuebles situados junto a la

alcazaba. Asimismo, se pretende conocer el impacto que tuvo  la construcción del antiguo cementerio de la

ciudad en el S.XIX y la alteración que supuso para la trama urbana del momento.

                                                                                      

Actividades principales:                                                                                                       

• Retirada de elementos vegetales y arquitectónicos dispersos.

• Excavación arqueológica y formación patrimonial.

• Recogida y registro de datos.

• Reintegración de las estructuras.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Visitas a Granada.

• Visitas a Córdoba.

• Visitas a la "Cueva de la ventana" de interés prehistórico.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Talleres: fotografía, disfraces, máscaras, bolsas de papel y jabón, productos naturales, ritmo y percusión,

rápel y tiro con arco.

• Gimkanas y noches fotográficas, internacionales y sociales, fiestas medievales, actividades culturales de

ocio proporcionadas por la ciudad.
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• Visita a la fábrica de quesos.

• Visitas a fabricantes de cerveza artesanal.

Alojamiento:                                                                                                                          

Residencia Escolar Simeón Oliver. Carretera Villalobos, s/n. Alcalá La Real (Jaén).

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde Jaén, Granada y Córdoba a Alcalá la Real. Empresas:  Alsina Graells,  Contreras  y  Carrera.  

www.alsinagraells.net    wwwautocarescontreras.com   www.autocarescarrera.es

Carretera: A-316 N-432. 

Se recomienda llegar desde Granada, pues está más cerca y dispone de mejor comunicación.

Coordenadas GPS:

Latitud: 37.450915   Longitud: -3.921726

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar:  Residencia Escolar Simeón Oliver.  Carretera Villalobos, s/n. Alcalá La Real

Día y hora: lunes, 30 de julio, entre las 10.00 y las 18.00 horas.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

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

salida, ropa de trabajo y una chaqueta, gorra o sombrero, protector solar, calzado según las actividades,

calzado adecuado para el tipo de trabajo, zapatos cómodos, artículos de higiene personal, toalla de playa.

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

Aconsejable:

Repelente de insectos, algún producto no perecedero de tu zona de procedencia. Camisetas, gafas de sol,

una botella de agua, una linterna, una pequeña bolsa, sandalias de agua o chanclas, pantalones largos.

Opcional:

No es preciso traer saco de dormir ni mantas. Proporcionaremos las sábanas, pero si prefieres, puedes traer

las tuyas propias.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén.

Tfno.: 600160329 / 600160331

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

www.  juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/  patiojoven/  patiojoven/  /Programas/Ocio   

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
http://www.autocarescarrera.es/
http://www.alsinagraells.net/
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Entidad que lo desarrolla:

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.

Tfnos.:  650188307 / 953587125

www.alcalalareal.es   www.alcalajoven.tk. 

http://www.alcalajoven.tk/
http://www.alcalalareal.es/

	CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

