
Estimadas/os compañeras/os:

   De nuevo nos disponemos a retomar nuestra Vª 
Fiesta de la Federación, día de encuentro festivo para nuestras asociaciones.

Nos juntaremos en el recinto conocido como “Santuario de Belén”, en Cabeza 
del Buey, el próximo 9 de Abril, según se comunica en programa adjunto.

Hemos pensado, y una vez analizada en Junta Directiva la fiesta del pasado año, 
que la Federación ofrezca un aperitivo y ayude con el desplazamiento. Por tanto las 
agrupaciones que participen deben hacer llegar, la factura del autobús que se abonará 
como viene siendo habitual, al precio de 0,80 € por km hasta el máximo de 
235 € o si el desplazamiento se realiza en coche particular, igualmente según 
kilometraje a 0,30 € hasta un máximo de 120 € por vehículo y asociación.

La comida por tanto, correrá a cargo de cada asociación. Os pedimos también, 
que aunque en la sobremesa nos obsequiará el Ayuntamiento de Cabeza del Buey con 
dulces típicos, pudiéramos llevar y ofrecer una variedad de dulces representativos de 
nuestras localidades. Pretendemos realizar el tercer concurso de tortillas, donde veamos 
y degustemos el buen hacer de las manos en la cocina, con este plato tan popular.

Y en definitiva, lo que estiméis conveniente para mejorar este día.

Para facilitar vuestra asistencia, os adjuntamos un modelo que nos haréis llegar 
vía fax 924440050, por correo electrónico administración@folkloredeextremadura.com 
a la sede de la Federación, antes del día 1 de Abril.

Esperamos vuestra asistencia y colaboración, para que esta fiesta vuelva a ser 
todo un éxito y disfrute para todas/os.

Saludos.

Aceuchal, 9 de Marzo de 2011
Vocal de la FEF y Delegado de la Fiesta

                                   Fdo: Miguel Carmona Romano.  



PROGRAMA FIESTA DE LA FEDERACION EXTREMEÑA DE 
FOLKLORE,

Cabeza del Buey, 9 de Abril de 2011.

11,00 H. Llegada al recinto conocido como “Santuario de Belén”.

12,00 H. Acto institucional.

12,30 H. Reconocimiento a la trayectoria de los grupos.

13,00 H. Acto lúdico.

16,00 H. Degustación de dulces típicos de Cabeza del Buey de lo que 
aporten las distintas agrupaciones.

17,00 H. Verbena popular intercalándose con actuaciones tanto 
                individuales como en grupo de los asistentes.               

NOTA:

 Se permite acampada para quien quiera quedarse.
 Está permitido todo tipo de instrumentos y actuaciones lúdicas.
 Durante todo el día, el grupo Barbuquejo realizará diversas 

actividades.



ASISTENCIA A LA FIESTA DE LA FEDERACION EXTREMEÑA
DE FOLKLORE.

Cabeza del Buey, 9 de Abril de 2011.

Nombre de la Asociación___________________________________________

Localidad____________________________ Tfno_______________________

Número de personas que asistirán______________________

Medio de Transporte:     

                                              Autobús
                                              Coche Particular  

Nota: Para abonar el desplazamiento en autobús es necesaria, la presentación de 
la factura correspondiente.


