
CURSO PRÁCTICO DE ARQUEOLOGÍA
CRISTIANA Y VISIGODA
EXCAVACIÓN EN EL YACIMIENTO DE “VALÈNCIA LA VELLA”

Riba-roja de Túria, del 25 de julio al 12 de agosto de 2022

V



Curso teórico y práctico de arqueología cristiana y visigoda. 
ElEl curso pretende acercar a los participantes a la metodología 
básica de excavación y análisis arqueológico a través de un 
programa que, diariamente, combinará  el trabajo de campo en el 
yacimiento con el tratamiento de sus resultados, además de una 
serie de actividades teóricas y visitas a yacimientos de los 
alrededores.  Con este curso ofrecemos una actividad formativa 
orientada específicamente a la arqueología tardoantigua, su 
cultucultura material y su problemática histórica.

Programa e inscripciones: 
Clicad aquí para acceder a la ficha de inscripción que hay que 
rellenar y mandar al correo: activitats@icac.cat hasta el día 5 de 
junio de 2022. Web del proyecto.

Ayuntamiento de Riba-Roja de Túria
Plaça de l'Ajuntament núm 9
46190 Riba-roja de Túria (46190 Riba-roja de Túria (València)
Telèfon: +34 96 277 00 62

ICAC
Plaça d’en Rovellat, s/n
43003 Tarragona
Telèfon: +34 977 24 91 33 ext. 214/205

Dirección:
 Josep M. Macias
 Albert Ribera 
 Miquel Rosselló

Equipo Técnico:
 Andreu Muñoz V.
  Òscar Caldés
  
Secretaría de organitzación:
 Cristina Silvestre (Ayuntamiento de Riba-roja de Túria)
 Ana Gallego (ICAC)

Número de plazas: 8 estudiantes de Arqueología o Historia 
(grado y posgrado). 3 plazas reservadas a alumnos de la 
Universidad de València. Imprescindible vacunación COVID.
Plazo de inscripción: 5 de junio de 2022.
Cuota de inscripción: 100€. Incluye póliza aseguradora y 
alojamiento completo. Manutención cubierta durante los días de 
trabajo (de lunes a viernes).
Material:Material: Cada participante deberá traer botas de seguridad, 
guantes y medidas de protección solar, antimosquitos y ropa de 
cama.
Horarios:
de 07:00 a 13:00 - Excavación arqueológica.
de 16:30 a 20:00 - Trabajo de gabinete y/o actividades formativas.

Organitzadores: Con el apoyo de: Con la colaboración de:

https://icac.cat/recerca/projectes-de-recerca/projecte/20942/
https://icac.cat/wp-content/uploads/2022/04/fitxa-inscripcio-curs-Riba-Roja_cast.docx
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