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CLAVE: AN-12
DENOMINACIÓN: FORTALEZA DE LA MOTA
LUGAR: ALCALÁ LA REAL  (JAÉN)
FECHAS: 29 JULIO A 12 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, se engloban dentro de un proyecto más amplio 

dirigido a la recuperación, rehabilitación y  puesta en valor de todo el conjunto monumental de la Fortaleza  

de la Mota, para completar la información de la trama urbana intramuros de la antigua ciudad amurallada. El  

acondicionamiento de la zona donde se va a intervenir, facilitará la ampliación de las zonas visitables y 

enriquecerá los itinerarios y visitas ya existentes, mejorando el conocimiento y la información que se tiene 

de ellos.                                                                                       

Actividades principales:                                                                                                       

 Localización y exhumación de  restos arqueológicos.

 Limpieza, consolidación y documentación de los restos exhumados..

 Aplicación de medidas de conservación preventivas en los espacios afectados..

 Limpieza, clasificación y almacenaje de elementos muebles. 

Actividades complementarias:                                                                                            

 Visitas a Granada y Alhambra.

 Visita al Museo Íbero, la Catedral y los Baños Árabes de Jaén. 

 Ruta cultural por el patrimonio local de Alcalá la Real.

 Visita cultural a las Atalayas de Alcalá la Real.

 Fiesta Medieval en la Fortaleza de la Mota 

 Gimkana nocturna: Del Mundo Islámico al S. XXI



                           Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN

 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                             

 Talleres:  “Decoración de camisetas”, “Nudos y pulseras”, “Danzas y ritmos flamencos”, “Construcción de 

Mochilas” y “Photoshop”.

 Veladas nocturnas: “Juego de Blancos y Negros”,  “Karaoke”, “Fiesta de la espuma” y “Concierto Joven”.

 Velada Internacional.

 Senderismo nocturno hasta el Mirador de San Marcos.

 Tardes de verano en la piscina.

 Actividades en el Castillo de Locubín y río San Juan

 Conciertos de los festivales.

 Fiestas: de la espuma, de bienvenida y de despedida.

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, 29 de julio, entre las 10.30 y las 19.30 horas.

Es necesario llevar:                                                                                                               

Obligatorio:

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

La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá suponer la no aceptación 

de la persona voluntaria en el campo.

Imprescindible:

Ropa de calle, ropa de trabajo, ropa cómoda y algo de abrigo, 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. 

http://www.alsinagraells.net/
http://www.autocarescarrera.es/
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Aconsejable:

Repelente de insectos,  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. 

¡¡¡ PARA DAR A CONOCER TU PAÍS/REGIÓN NO OLVIDES TRAER UN PRODUCTO TÍPICO”

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.ja.iaj@juntadeandalucia.es

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

Entidad que lo desarrolla:

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.

Tfnos.:  635155210 / 953587125

www.alcalalareal.es   www.alcalajoven.tk. 

Limitaciones:

Las características de algunas de las actividades principales,  complementarias  y  lúdico-recreativas,  así  

como las  instalaciones  previstas para el  alojamiento,  no  son  adecuadas para personas con diversidad 

funcional motórica.

http://www.alcalalareal.es/
http://www.alcalajoven.tk/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/5cd604c4-f9c6-11e7-a0df-005056b70033
mailto:infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es
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