CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Instituto Andaluz de la Juventud

CLAVE: AN-07
DENOMINACIÓN: REDESCUBRIENDO EL TEATRO ROMANO DE GUADIX III
LUGAR: GUADIX (GRANADA)
FECHAS: DEL 19 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 18
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90 €
IDIOMAS: CASTELLANO
Ubicación:

La ciudad de Guadix se encuentra en la zona norte de la provincia de Granada, a 60 km de la capital
granadina por la A-92. La ciudad está situada en el centro de la Hoya de Guadix, a una altitud media de
913 m., en el declive norte de Sierra Nevada, siendo el núcleo de población más importante de la
comarca de Guadix.

Breve resumen del proyecto:
Un campo único que une la experiencia arqueológica de la trascendencia histórica del Teatro romano,
con el descubrimiento de un territorio insólito y singular conformado por el imponente patrimonio
paisajístico que conforma el Geoparque de Granada, declarado Geoparque Mundial de la Unesco, el
mayor asentamiento de cuevas de Europa, el yacimiento paleontológico de Fonelas o los dólmenes de
Gorafe.

Actividades principales:
Los trabajos arqueológicos se plantearán a dos niveles: trabajos de limpieza y excavación de las
habitaciones romanas adosadas al Porticus y trabajos de excavación del canal del Porticus.

Actividades complementarias:
Para apoyar las labores de documentación, recuperación y puesta en valor del Teatro se plantean las
siguientes actividades:
Visitas guiadas a: Guadix monumental; Parque Megalítico de Gorafe; Yacimiento Paleontológico de
Fonelas; al Guadix subterráneo; a la Alcazaba de Guadix.
Taller de fotografía e interpretación paisajística.
Taller "Interpretación del Paisaje del Parque de la Vega de Guadix".
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Interpretación del paisaje desde la torre de la Catedral de Guadix.
Charla "Hispania en época romana: el marco histórico de la colonia Iulia Gemella Acci".
Una de Romanos.
Conferencia Teatros Romanos de Hispania.
Taller sobre la presencia femenina en los teatros romanos.
Vídeo-forum.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:

• Velada de dinámicas de grupo.
De Paseo por el Guadix troglodita.
Ruta de cine con tapa.
Actividades de multiaventura (escalada, rapel, tirolina…).
Actividades acuáticas en la piscina municipal.
Cine de verano.
Velada nocturna musical.
Cena romana.
Taller de risoterapia.
Taller de vestuario romano.
Gymkana urbana.
Noche de micros abiertos.
Dinámicas de animación grupal.

Alojamiento:
Hotel Palacio de Oñate. Calle Mira de Amescua 3. 18500 Guadix. Teléfono: 958660500
Teléfono: 667 43 28 95
Coordenadas GPS:
Latitud: 37.2998886524460

Cómo llegar:

Longitud: 3.133422307238
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- Bus: Granada-Guadix. Estación de autobuses en Calle Santa Rosa, 9, a menos de 1 km del centro de la
ciudad. La compañía principal que presta servicios es ALSA (www.alsa.es). También se pueden adquirir
los billetes a través de www.busbud.com, colaborador autorizado para la venta de billetes.

- Tren: Se sitúa en el barrio de La Estación, a las afueras del casco urbano. Por ella circulan servicios de
Media y Larga Distancia operados por Renfe que conectan la ciudad con Sevilla en cuatro horas y 30
minutos, Granada en una hora y 18 minutos, Almería en una hora y 16 minutos, Madrid en cinco horas o
Barcelona 7 horas y 30 minutos. www.renfe.es

Desplazamientos en avión. El aeropuerto más cercano es el de Granada, a 68 km.

- Carretera: Por A-92, desde Granada (53,6 km), tomar la salida 292 hacia Guadix N-324; desde Murcia
(227 km) por A7, A-330 y A92N (salida 295 hacia Guadix); desde Almería (113 km) por la A-92. (salida 452
hacia Guadix)

Incorporación y punto de encuentro:
Lugar: Hotel Palacio de Oñate (calle Mira de Amescua 3, Guadix).
Día y hora: 19 de julio de 2021, de 10.00 a 13.00 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:
Calzado resistente, guantes de protección, gorra o cualquier otro complemento para proteger la
cabeza del sol, traje de baño y toallas para piscina.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
Aconsejable:
Protector solar y ropa transpirable (algodón, lino,..), gafas de sol y calzado cómodo para excursiones.
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Opcional:
Disfraz de romano para la cena romana, cámara de fotos y linterna frontal.

Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada
Tfnos.: 600160283 / 600160284 / 600160287
Email: infocamposdevoluntariado.gr.iaj@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:
Ayuntamiento de Guadix
Tfno: 958662995 / cultura@guadix.es / www.guadix.es

Entidades colaboradoras:
- Asociación Accilant.
- Asociación de Mujeres Acci.
- Asociación Cultural Juvenil la Franja
- Asociación de Fotografía ATAFA.
Observaciones:

