
 

COMUNICADO:El mayor etnofestival del mundo "Nomad Universe" comenzó en Arabia 
Saudita  

 

RIYADH, Arabia Saudita, 13 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- La World Ethnogames 
Confederation (Kirguizistán) en cooperación con The Camel Club (Arabia Saudita) 
anunció orgullosamente el inicio del evento mundial "Nomad Universe" que se celebra 
del 9 al 19 de marzo de 2019 en el marco del King Abdulaziz Camel Festival en el Reino 
de Arabia Saudita. 

 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 
https://www.multivu.com/players/uk/8509951-nomad-universe-started-in-saudi-arabia/ 

El principal objetivo de "Nomad Universe", que no tiene homólogos comparables en todo el 
mundo, es la preservación y reactivación del patrimonio histórico y diversidad de la cultura 
original de los pueblos y grupos étnicos de todo el planeta. 2.000 participantes de 90 países 
están asistiendo a "Nomad Universe" para llevar a cabo y presentar sus tesoros culturales en 
arte, deporte y ciencia.  

"A través del renacimiento de los valores culturales y la filosofía de las tradiciones 
centenarias, ''Nomad Universe'' promueve el enriquecimiento mutuo cultural y la paz entre los 
pueblos del mundo. Une la diversidad de distintos pueblos y grupos étnicos y mantiene viva 
la profunda filosofía y la santidad espiritual de nuestros antepasados", destacó Askhat 
Akibayev, Presidente de la World Ethnogames Confederation. 

Las competiciones Ethno-Sport que se están realizando, entre otras, como la competición de 
caballos "Kok Boru", lucha a caballo "Er Enish," tiro con arco tradicional y caza tradicional 
con halcones, águilas doradas y perros Taigan "Salbuurun", Great Nomad Competitions 
(corriendo con una oveja, ensillando un caballo, equitación con una cabra), juegos de 
demostración y Masterclasses de lucha (Traditional Wrestling, Mas-Wrestling y Arm-
Wrestling), como competiciones de transporte de peso y competiciones de saltos de Yakut. 
El elemento es una expresión de la tradición cultural e histórica y la identidad espiritual de 
sus practicantes y sirve para unir a las comunidades independientemente del estatus social, 
fomentando una cultura de trabajo en equipo, responsabilidad y respeto. 

https://www.multivu.com/players/uk/8509951-nomad-universe-started-in-saudi-arabia/
https://mma.prnewswire.com/media/834496/Nomad_Universe_Opening_Ceremony.mp4


Además de las competiciones deportivas, el arte y la ciencia también son un elemento 
importante. Las actividades culturales están uniendo la crème de la crème de artistas 
etnoculturales, grupos folclóricos, grupos como escultores y pintores famosos de 90 países. 

El King Abdulaziz Camel Festival es el mayor festival de camellos del mundo, celebrado 
anualmente bajo el patrocinio del Rey Salman bin AbdulazizAal Saud. El Festival es un 
evento cultural, económico y deportivo diverso que acentúa el patrimonio y refleja la 
profundidad cultural del Reino de Arabia Saudita. Actualmente se está celebrando hasta el 
24 de marzo de 2019 cerca de la aldea de Al-Sayahid, a 150 kilómetros de la capital de 
Riyadh en un tramo de 30 millones de metros cuadrados de desierto, visitado por 35.000 
personas al día. Durante muchos siglos este lugar histórico ha servido como punto de 
encuentro para caravanas de camellos que llegan desde todos los puntos de la Península 
Arábiga. 

"Nomad Universe en el marco del King Abdulaziz Camel Festival es una cumbre global de 
personas y grupos étnicos, que se unen para preservar y demostrar su singularidad.  Un gran 
modelo a seguir para la unidad en la diversidad y en línea con la visión 2030 de Arabia 
Saudita", dijo Askhat Akibayev, Presidente de la World Ethnogames Confederation. 

Vídeo: 
https://mma.prnewswire.com/media/834496/Nomad_Universe_Opening_Ceremony.mp4   
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/834497/Nomad_Universe_Opening_Ceremony.jpg 
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