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El decálogo de nuestros fines tiene como puntos de interés la
promoción, difusión y desarrollo de las Fiestas de Moros y Cristianos
de Carchelejo; pero también la colaboración con otras personas e
instituciones que fomenten dichas fiestas en otras localidades. Así
como la organización de encuentros sobre las mismas con carácter
académico, divulgativo y lúdico. Las Fiestas de Moros y Cristianos de
Carchelejo son un Bien de Interés Turístico Nacional y nuestro interés
es contribuir a la protección de dicho patrimonio. 

Nuestros fines

Colaboraciones
Colaboramos con diputaciones,
ayuntamientos y entidades
como la Asociación para el
Desarrollo Rural (ADR) de
Sierra Mágina en proyectos
como el desarrollado en 2021.
En el cual cupieron desfiles,
avanzadillas, representaciones,
ponencias, mesas redondas con
especialistas y exposiciones de
vestimentas de Fiestas de Moros
y Cristianos de hasta 9
localidades andaluzas; la cual
ha recorrido 10 localidades de
distintas provincias.

Mesa redonda en Carchelejo (9 octubre 2021)

Inauguración en Vélez de Benaudalla 
(29 de octubre de 2021)



En la gala de premios  "Reino de Jaén:
Especial Turismo, Gastronomía y
Aventura", que tuvo lugar el 7 de julio en el
Castillo de Macías (Arjonilla, Jaén), 
 recibimos el premio "Guardianes de la
Tradición" por tercera vez.

Premio Reino de Jaén 2021:
"Guardianes de la Tradición"

Concursos de fotografía
Nuestra actividad más señera.
Organizada por Jorge González Cano,
anualmente celebramos estos
concursos que cada vez crecen en
especialistas en el jurado, en el
ámbito de participación y en la
cuantía de premios. De esta forma se
contribuye a engrosar el fondo
documental para facilitar el estudio
de la Fiesta de Moros y Cristianos
Participan categorías de fotografía
antigua y fotografía moderna,
valorándose aspectos técnicos,
etnológicos y antropológicos, entre
otros (ver bases del concurso en
nuestra página web).

Primer premio 2020 en categoría de fotografía
moderna para Antonio Miguel León

Primer premio 2021 en categoría de fotografía
moderna para Rocío Lombardo

El Rey Moro y el Embajador Cristiano muestran
el galardón



YOUTUBE:  AC Moros y Cristianos Carchelejo

FACEBOOK: AC Moros y Cristianos Carchelejo

Sitio web: https://morosycristianoscarchelejo.com

síguenos...

contacta con nosotros...

hazte socio...

#turismo
#patrimonio

#eventos
#investigación
#divulgación

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES

email: morosycristianosrosario@gmail.com


