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CONVOCATORIA IX FIESTA-CONVIVENCIA DE LA 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE 

 
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE  
 

Estimadas/os compañeras/os:  
 
Me pongo en contacto con vosotros para convocaros a la IX FIESTA CONVIVENCIA DE 
FOLKLORE, un día de convivencia y fiesta para todos los miembros de nuestra 
Federación.  
 
Este año, tal y como se acordó en la Asamblea General de 2014, se celebrará en la 
localidad de Fregenal de la Sierra (Badajoz), el sábado día 25 de abril, en la Plaza de 
Abastos, situada en el interior del Castillo Templario en el centro de la localidad, 
puesto que en un principio se iba a desarrollar en la zona conocida como "El Santuario 
de la Virgen de Los Remedios", pero se ha tenido que cambiar por las previsiones 
meteorológicas.  
 
Desgraciadamente un año más esta actividad no cuenta con ningún apoyo económico 
para el desplazamiento, desde la junta directiva estamos seguros que, a pesar de este 
pequeño inconveniente, esto no supondrá ningún impedimento para que todos 
podamos asistir y disfrutar de esta jornada de fiesta y de folklore con todos nuestros 
compañeros y amigos.  
 
Cómo en años anteriores y para poder disfrutar de la rica variedad repostera de 
nuestra región, os pedimos que cada grupo lleve una muestra de dulces típicos de su 
localidad para compartir con el resto de asociaciones.  
 
Realizaremos también los concursos de tortilla y de gazpacho para todo aquel que 
quiera participar.  
 
Para poder coordinar mejor todos los actos y tener un mejor desarrollo de la actividad, 
os adjuntamos un modelo que nos tenéis que hacer llegar, siendo el fin de la 
convocatoria el lunes día 13 de abril (éste incluido), bien vía fax al número: 924 440 
050 o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
administracion@folkloredeextremadura.com  
 

CEDILLO, A 25 DE MARZO DEL 2015  
 
 

 
JAIME SAMPEDRO RISCADO 

VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE. 
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