
 

ÁREA DE FESTIVALES 
FESTIVAL PARA LA INCLUSIÓN ROMERO Y ESPINOSA 

C/ Agustina de Aragón,  Nº 10 – BAJO,  C.P.: 06004 – BADAJOZ 

CIF: V-06104194 

Teléfono Oficina y Fax: +34 924 434 124 

E-mail:  administracion@folkloredeextremadura.com 

          www.folkloredeextremadura.com 

Cabeza del Buey, a 3 de Septiembre de 2021 

Estimados/as compañeros/as: 

 

Seguimos organizando de forma pionera en Extremadura por parte de la Federación Extremeña de 

Folklore el VII Festival de Folklore para la Inclusión “Romero y Espinosa”. 

Con dicho festival, se pretende conseguir el objetivo de acercar a los escenarios, como artistas, a las 

personas con discapacidad, utilizando el arte y promoviendo la cultura extremeña, como medio para la 

inclusión y eliminación de estereotipos y prejuicios de la sociedad. 

El Festival de Folklore para la Inclusión “Romero y Espinosa” se celebrará el sábado día                      

25 de Septiembre del 2021 en la localidad pacense de Zafra. 

Estas actividades son totalmente gratuitas para todo el público interesado, excepto la comida, con 

un coste de 15€ por persona. Ésta será después de las Jornadas Técnicas, no siendo obligatoria para 

los asistentes. 

La Federación Extremeña de Folklore asumirá el coste de una persona por Asociación de Pleno 

Derecho. 

Para que la inscripción a las jornadas técnicas se haga efectiva, es imprescindible cumplimentar el 

FORMULARIO ADJUNTO y el resguardo del banco de haber realizado la transferencia. Dicha 

transferencia deberá realizarse en la cuenta de la Federación Extremeña de Folklore con IBAN         

ES70 2048 1008 0134 0000 7247 de LIBERBANK, S.A, indicando en el concepto: SUSCRIPCION VII 

FESTIVAL ROMERO Y ESPINOSA. 

Las Asociaciones deben comunicar su asistencia enviando el FORMULARIO ADJUNTO debidamente 

cumplimentado por correo electrónico a administracion@folkloredeextremadura.com, finalizando el 

plazo de inscripción el día 21 de Septiembre a las 12:00h. 

Desde la Federación os invitamos a que asistáis a este festival para aprender sobre este modelo 

inclusivo, a que nos den calor y ánimo para seguir en este duro camino, a que nos den publicidad en 

los medios que tengan a su alcance y la máxima difusión en la población en general. 

Para cualquier duda que les pueda surgir, estamos a su entera disposición bien en la Oficina de la 

Federación de Lunes a Jueves de 9:00h a 14:00h, en el teléfono 924 434 124 o en mi número de móvil 

651 804 718. 

Desde la Federación Extremeña de Folklore, os recordamos que es OBLIGATORIO la asistencia en las 

actividades que organiza esta Federación.  

Esperando que sea de vuestro agrado. 

Saludos cordiales. 

 
 

 

 

 

Fdo.:  JOSÉ A. NIETO SECO 
VOCAL DELEGADO DEL FESTIVAL PARA LA INCLUSIÓN ROMERO Y ESPINOSA 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE 

http://www.folkloredeextremadura.com/
mailto:administracion@folkloredeextremadura.com


 

                

 

 

 

VII Jornadas Técnicas para la Inclusión “Romero y Espinosa” 
25 de Septiembre de 2021 

Zafra 
 

Formulario de Inscripción 
 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________  
Dirección:  ____________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
Teléfono:  ____________________________________________________  
Correo electrónico de contacto:  __________________________________  
 ____________________________________________________________  
Centro o Asociación a la que pertenece:  ___________________________  
 ____________________________________________________________  
Cargo:  _______________________________________________________  
Fecha:  ______________________________________________________  
        
 COMIDA (15€) 
 TALLER DE DANZA EN SILLA DE RUEDAS.  
        (NECESARIO SILLA DE RUEDAS Y ROPA TRACIONAL) 

                              
 La inscripción es gratuita. Se procederá a la inscripción de toda persona 
que remita el formulario hasta completar el aforo. Se enviará 
confirmación de la inscripción al correo electrónico proporcionado.  
 
Este formulario de inscripción debe remitirse antes del día 21 de 
Septiembre a las 12.00 horas, a: 
 

administracion@folkloredeextremadura.com 
 
SI SE RESERVA COMIDA DEBE ADJUNTARSE RESGUARDO BANCARIO  

 

7º FESTIVAL DE FOLKLORE  
PARA LA INCLUSIÓN  

“ROMERO Y ESPINOSA” 
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