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Badajoz, 30 de enero de 2023 
 

Estimadas/os compañeras/os: 

La Federación Extremeña de Folklore convoca la XI Edición del PROGRAMA “ENRAIZARTE” 
patrocinado por el Área de Cultura de la Excma. Diputación de Badajoz. 

Por este motivo, nos ponemos en contacto con vosotros/as para convocar la selección de 5 
Monitores/as de Folklore para impartir clases de folklore extremeño en los siguientes municipios 
seleccionados por la Diputación de Badajoz: 

1. GUAREÑA 

2. LOS SANTOS DE MAIMONA 

3. VILLAR DEL REY 

4. MONTERRUBIO DE LA SERENA 

5. ZAHÍNOS 

Al igual que en la anterior edición, para optar a estas plazas, todos los interesados deberán 
rellenar y enviar el FORMULARIO DE SOLICITUD ubicado en la dirección web: 

https://forms.gle/2AietVnBQAhxypXYA 

Tendrán de plazo hasta las 00:00 h. del 13 de febrero de 2023. 

 

La baremación de las solicitudes se realizará el 14 de febrero aplicando los criterios descritos 
en el apartado 16 de las Bases que acompañan a esta convocatoria. Cuando se haya resuelto el 
concurso, se dará publicidad del mismo, indicando los monitores seleccionados para cada 
población el día 18 de febrero. 

A partir del momento de publicación de los monitores seleccionados, estos enviarán por 
mail toda la documentación indicada en el apartado 20 de las Bases que rigen esta convocatoria. 
No obstante, los Coordinadores del Programa “Enraizarte” se pondrán en contacto con los 
monitores seleccionados para comunicarles su elección y recordarles la obligatoriedad de realizar 
el envío de la documentación correspondiente. 

Con respecto a los talleres que se impartirán, se establece el siguiente calendario para los 
monitores seleccionados (orientativo): 

 Contacto de Monitores/as con Ayuntamientos para organizar los talleres: desde el 20 al 
24 de febrero (ambos inclusive). 

 Desarrollo de talleres en los municipios: del 27 de febrero hasta el 1 de diciembre (ambos 
inclusive). 

 Envío de Memorias de los Monitores/as al Coordinador: del 2 al 9 de diciembre (ambos 
inclusive). 
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Estas fechas son meramente orientativas, y dependerán de la organización de fechas y 
horas de cada taller. En todo caso, independientemente de la fecha; finalizado el taller, es 
obligatorio enviar la Memoria tal y como se especifica en el punto 22 de las presentes bases. 

 
Ante cualquier duda, estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico:  

enraizartebadajoz@gmail.com.  

Esperando vuestra participación, recibid un cordial saludo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Vicente Pérez Rubio                                            Fdo.: Juani Rasero Sánchez  
Vocal de la F.E.F.               Vocal de la F.E.F. 

 
Coordinadores del Programa “Enraizarte” provincia de Badajoz 
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