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Estimadas/os compañeras/os: 
 
 Nos ponemos en contacto con ustedes para convocaros a la X Fiesta – 
Convivencia de la Federación Extremeña de Folklore, un día de interrelación 
entre componentes de las diferentes asociaciones miembro. 
 
 En esta ocasión, tal y como se decidió en la pasada Asamblea General de 
2016, se celebrará en la localidad cacereña de Torrejoncillo , el sábado 30 de 
abril , concretamente en el Ejido de San Pedro. 
 
 Como ya sabéis, desde la F.E.F. no hay aportación económica para dicha 
fiesta, aunque sí corremos con los gastos de los premios que se entregarán en los 
diferentes concursos de tortillas y gazpachos, así como en el novedoso concurso 
de BOMBAS, donde esperamos escuchar las dedicadas de chicos/as a chicas/os y 
así recuperar una tradición más de nuestra región extremeña. 
 
 Un año más os pedimos vuestra colaboración en la aportación de dulces 
típicos de vuestra localidad o comarca, para poder disfrutar de la variada riqueza 
de nuestras tradiciones culinarias. 
 
 Para tener una buena coordinación, será necesario que enviéis el documento 
de reserva de la fiesta – convivencia debidamente cumplimentado al número de 
fax 924434124 o al correo electrónico 
administracion@folkloredeextremadura.com, teniendo de plazo hasta el 
miércoles 13 de abril a las 14 horas. 
 
 A continuación podrán ver el programa ofrecido por el Grupo de Coros y 
Danzas “Torrejoncillo”.   
 
 Esperando que sea de su interés, le animamos a participar. 
 

En La Garrovilla, a 30 de Marzo de 2016 
 

 
 

Fdo.: Pilar Durán Sánchez 
          Vocal de la F.E.F. 
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PROGRAMA DE LA X FIESTA – CONVIVENCIA DE LA  
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE 

Torrejoncillo, 30 de Abril de 2016, Ejido de San Pedro 
 

• 10:30 horas: Recepción de grupos. 
 
• 11:00 horas: Juegos populares (carrera de cintas con caballos humanos, 

rotura de pucheros, cucaña, etc). 
* Se recomienda llevar ropa para cambiarse. 

 
• 12:30 horas: Acto oficial con las intervenciones del Presidente del Grupo de 

Coros y Danzas Torrejoncillo, Presidente de la Federación Extremeña de 
Folklore y Alcalde de Torrejoncillo. 

 
• 13:00 horas: Actuaciones improvisadas de los grupos participantes. 

* Se invita a llevar todo tipo de instrumentos para amenizar la fiesta. 
 

• 14:00 horas: Concursos de tortillas y gazpachos patrocinados por la F.E.F. 
* Se recuerda que quienes participen deberán entregar sus tortillas y 
gazpachos a su llegada. 

 
• 14:30 horas: Comida libre. 

* Se informa que existen varias barbacoas en la zona. 
 
• 16:00 horas: Café con dulces típicos de Extremadura. 

* El grupo de Torrejoncillo aportará una gran cantidad y los grupos 
asistentes entregarán sus aportaciones a su llegada. 
 

• 16:30 horas: Concurso de bombas patrocinado por la F.E.F. 
* Se anima a la participación en esta nueva actividad como recogida y 
promoción de una parte de nuestra tradición extremeña y que en algunos 
casos forma parte de las danzas. 

 
• 17:00 horas: Verbena amenizada por el “Dúo Estrella” hasta que el cuerpo 

aguante. 
 
* En el recinto existe cafetería e instalaciones de uso público, zona libre 
para acampar y amplio aparcamiento para coches y autobuses (se 
facilitará mapa para el acceso). 

  


