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Estimadas/os compañeras/os: 
 
Me pongo en contacto con vosotros para convocaros a  la VII FIESTA CONVIVENCIA 

DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE, un día de convivencia y fiesta para todos 
los miembros de nuestra federación. 

 
Como  sabéis,  este  año  se  celebrará  en  la  ciudad  de  Plasencia,  en  la  zona  conocida 

como  "La  isla",  tal  y  como  se  acordó  en  la  pasada  Asamblea  General  Ordinaria  y  la  fecha 
elegida es el próximo día 27 de Abril.  

 
Debido  al  poco  tiempo  transcurrido desde  la  asignación de Plasencia  como  sede no 

hay ningún programa realizado por el momento, pero en unos días os lo haremos llegar vía 
email. 

 
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. 

 
Realizaremos  también  los  concursos  de  tortilla  y  de  gazpacho  para  todo  aquel  que 

quiera participar con premios económicos. 
 
Para poder coordinar mejor todos los actos  y tener un mejor desarrollo de las jornada 

os adjuntamos un modelo que nos tenéis que hacer  llegar antes del día 12 de Abril, bien 
vía  fax  al:  924  440  050,  por  correo  electrónico  a  la  dirección;  
administración@folkloredeextremadura.com  o  por  correo  postal  al  Apartado  de 
correos número 8   CP: 06140 de TALAVERA LA REAL, (BADAJOZ). 
 

En unos días os enviaremos el resto de la información, esperamos vuestra asistencia, 
tal y como os comprometisteis en  la pasada asamblea,  la  fiesta  es una actividad de todos y 
para todos. 

 
Un cordial saludo. 

ACEUCHAL, A 18 DE MARZO DEL 2013 
 
   
   
 
 
         MIGUEL CARMONA ROMANO 
        VOCAL DE LA F.E.F.  
   RESPONSABLE DE LA DELEGACION DE LA FIESTACONVIVENCIA  
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ASISTENCIA A LA FIESTA DE LA FEDERACION EXTREMEÑA 
DE FOLKLORE. 

 
PLASENCIA, 27 de abril de 2013 

 
 
 
 
 

1. Nombre de la Asociación: __________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
2. Localidad de procedencia: _______________________________________ 
 

3. Persona de contacto: ______________________________________________ 
 

4. Telf. de contacto y cargo: _________________________________________ 
 
5. Número de personas que asistirán: ______________________ 

 
6. Medio de Transporte:      

 
                                               Autobús 
 
                                               Coche Particular   
 
 

Nota: El medio  de  transporte  es  importante  para  la  ubicación 
del autobuses y vehículos en los aparcamientos. 

 


