
 

COMUNICADO:Gran éxito del mayor etnofestival del mundo "Nomad Universe" en 
Arabia Saudí  

RIYADH, Arabia Saudí, 26 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- La World Ethnogames 
Confederation (República Kirguisa) en cooperación con el Camel Club (Arabia Saudí) 
hizo historia en el Reino de Arabia Saudí. Por primera vez, se celebró un evento 
cultural global con 2.000 participantes de 90 países del 9 al 19 de marzo de 2019, en el 
marco del King Abdulaziz Camel Festival. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 
https://www.multivu.com/players/uk/8517651-success-for-nomad-universe-in-saudi-arabia/   

El principal objetivo de "Nomad Universe", que no tiene precedentes en el mundo, fue la 
preservación y recuperación del legado histórico y diversidad de la cultura original de las 
personas y grupos étnicos de todo el mundo. 2.000 participantes actuaron y presentaron sus 
tesoros culturales en Arte, Deporte y Ciencia.  

Jeque Fahad, consejero delegado de Camel Club, expresó el gran valor de "Nomad 
Universe" para Arabia Saudí: "Vimos muchas culturas tradicionales de todo el mundo, este 
fue un estreno extraordinario y estamos encantados de que este festival se celebre en 
nuestro país, en Arabia Saudí. Les dimos la bienvenida a todos ellos y abrimos nuestros 
corazones y mentes para todas estas culturas y grupos étnicos. Desde lo más profundo de 
nuestro corazón agradecemos a todos los participantes su visita a nuestro país y sus 
fantásticas actuaciones etnoculturales".  

Todos los participantes, unos 35.000 visitantes al día de todos los puntos de la Península 
Arábica, quedaron atónitos y asombrados de la gran unidad y amistad entre tantas culturas 
diferentes. El festival estuvo rodeado por una gran sensación de paz y diálogo intercultural. 
"Nomad Universe" fue una expresión de la tradición cultural e histórica e identidad espiritual 
de sus practicantes y sirvió para unir a las comunidades independientemente del estatus 
social, impulsando una cultura de trabajo en equipo, responsabilidad y respeto.   

"Mediante la recuperación de los valores culturales y la filosofía de tradiciones centenarias, 
"Nomad Universe" promovió el enriquecimiento cultural mutuo y la paz entre los pueblos del 
mundo. Unió la diversidad de varios pueblos y grupos étnicos y mantuvo la profunda filosofía 
y sacralidad espiritual de nuestros ancestros vivos", dijo Askhat Akibayev, director general de 
la World Ethnogames Confederation. 

Las competiciones etnodeportivas realizadas, entre otras, como la carrera de caballos "Kok 
Boru", la lucha libre a caballo "Er Enish", tiro con arco tradicional y caza tradicional con 
halcones, águilas reales y perros Taigan "Salbuurun". Aparte de las competiciones 
etnodeportivas, el arte y la ciencia también fueron un elemento importante. Las actividades 
culturales unieron a la crème de la crème de los artistas etnoculturales, grupos folclóricos, 
conjuntos como famosos escultores y pintores de todo el mundo.   

"Nomad Universe en el marco del The King Abdulaziz Camel Festival fue una cumbre global 
de pueblos y grupos étnicos, que se reunieron para preservar y demostrar su singularidad. 
Un gran modelo de unidad en la diversidad y en línea con 2030 Vision de Arabia Saudí", dijo 
Askhat Akibayev, director general de The World Ethnogames Confederation. 

Dado el gran éxito de "Nomad Universe", Arabia Saudí celebrará el Festival en una base 
anual hasta 2030.   

 

CONTACTO: Rocket Media Communications, Michael Grabner, T: +43 664 85 19 160, 
office@rocketmedia.at, www.rocketmedia.at  

https://www.multivu.com/players/uk/8517651-success-for-nomad-universe-in-saudi-arabia/

