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CONVOCATORIA VII FIESTA-CONVIVENCIA DE LA 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE 

 
IMPORTANTE: COMO CONSECUENCIA DE LA PREVISIÓN METEOROLÓGICA, EL LUGAR DE 

REALIZACIÓN SERÁ LA PLAZA DE ASBASTOS SITUADA EN EL INTERIOR DEL CASTILLO 
TEMPLARIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. 

 

PROGRAMA OFRECIDO POR EL GRUPO FOLKLORICO LOS JATEROS DE 
FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ) 

 

� 10 - 10´30 horas: Recepción de grupos. 
 

� 11´30 - 13´00 horas: Visita turística guiada por la localidad y a la exposición 
conmemorativa del 50 aniversario de Los Jateros. 
 

� 13’30 horas: El representante del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, el 
Presidente de la Federación Extremeña de Folklore y el Presidente del grupo Los Jateros 
darán la bienvenida a los asistentes que allí nos encontremos congregados.  
 

� Seguido del acto institucional, se realizará el “Concurso de Tortillas y Gazpacho” y 
posteriormente se entregarán los premios. Previamente, al llegar al recinto, todos los 
grupos que participen en este magno concurso culinario habrán entregado en RECEPCIÓN 
las tortillas y el gazpacho en cuestión.  
NOTA: Los concursos están patrocinados por la Federación Extremeña de Folklore.  
 

� COMIDA: LIBRE  

- Se servirá café y dulces para todos y como en otras ediciones, esperamos contar con la 
participación de todas las Asociaciones para aportar esas delicias típicas de cada localidad.  
 

� 17´30 - 19´00 horas: Visita turística guiada por la localidad y a la exposición 
conmemorativa del 50 aniversario de Los Jateros. 
 

� ACTUACIÓN EXPONTÁNEA de todos los grupos asistentes. Para los músicos existirá un 
equipo de sonido con microfonía. 
 

� MUSICA CON DJ. 
 

� DESPEDIDA A LOS GRUPOS.  
 

NOTAS: 
 

• La organización pondrá a disposición de los asistentes mesas y sillas. 

• Habrá un servicio de barra a precios populares (Botellín de cerveza: 0,5 € / 
Refrescos: 0,5 € /Cubata: 2,50 €). 

• Se ha habilitado una zona de aparcamiento tanto para autobuses como para 
vehículos privados, estando miembros de la organización en distintos lugares de la 
población para informar y guiar a los y las participantes. 

• Teléfono de contacto para incidencias o dudas: 685 84 89 75. 


