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Del 26 al 30 de Diciembre de 2014, se celebrará  la vigésimo cuarta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario de ferial de FeriaBadajoz.Ifeba, y cuyo horario será de 10 a 
14 h. y de 17 a 21 h. 
 
El objetivo fundamental de la feria es proveer de 5 días de ocio, entretenimiento y 
diversión, a todos los visitantes, alrededor de 40.000, niños y jóvenes de Badajoz, 
Extremadura y el Alentejo Portugués durante las vacaciones de navidad. Para ello Feria 
Badajoz.IFEBA ha dotado un gran equipo constituido por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como guardería para niños de entre 2 y 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso, y los servicios propios de la institución, 
como cafetería, sala de lactancia, guardarropa y aparcamientos gratuitos. 
 
El precio de la entrada es de 2€ y existen bonos de 10 pases por 12€, siendo cada pase o 
entrada válido para una única sesión (es decir si se sale de recinto y que quiere entrar de 
nuevo tendría que presentar una nueva entrada, o consumir un pase del bono).  
 
La feria se divide en dos grandes espacios agrupando por un lado las actividades 
infantiles y por otro las  juveniles. 
 
Las actividades desarrolladas para la feria de este año comprenden: 
 
PABELLÓN INFANTIL: 
Patrocinado por: 

 
NOVEDADES 
 

• Taller en el que Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja nos mostraran como 
trabajan. 

• Ovnitrom: vehículos  a batería con forma de ovni donde se podrán montar un 
niñ@  y un adulto. 

• La Feria de Iberocio: contaremos con  un Circo, que ya hubo el pasado año, pero 
en esta ocasión se une con atracciones de feria como el Tren de la Bruja, el Baby 
Infantil, las Barcas Locas, Casetas de Tiro y Tómbola, para ambientarlo todo 
como en una feria de fiestas. 
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• La Granja de Iberocio, en la que habrá diferentes tipos de animales y los 

pequeños podrán  participar en varias actividades, desde montar en burro hasta 
el pastoreo de ocas. 

 
Destinados a niños de uno a 12 años y que podrán participar de: 
 
ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS.  Espacio dirigido especialmente para 
niños de  1 a 4 años, en una zona especialmente preservada para ellos y con monitores 
pendientes de los mismos. En el espacio tendrá lugar actividades de maquillaje, 
globoflexia, pintura mural, photo call con personajes, taller de construcción, circuito de 
moto infantil, hinchables de personajes y piscinas de sandías.  

 

     
 

 
CIRCO   en el que habrá actuaciones dirigidas por un presentador o jefe 
de pista y diferentes números circenses y de clown, que variarán a lo 
largo de las funciones. Dentro de los números se contará con guiñol, 
cuentacuentos, malabares, quilibrios, hulahoops, trapecio. Acrobacias, 
zancos, trapecio dúo, aro aéreo y número de magia, se realizaran seis 
pases diarios, tres de mañana y tres de tarde. 

 
TALLERES: 
 

Taller de maquillaje, globoflexia, decoración de galletas, la silla roja, arcilla jumping 
clay, cup-cakes, sweets animals, el taller de los manitas, zona de construcción, de 
inglés, de arcilla, circuito de animales a batería, coches a batería y belén de plastilina. 
También existe una ludotecas que contiene juegos y dirigidos a los más pequeños.  
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ZONA DE HINCHABLES: 
 

Este año, como cada edición se incorporarán nuevos elementos para hacer más atractivo 
el espacio y aportar elementos novedosos. Los hinchables seleccionados son: Parkours 
Zoo, Micky, Super héroes, Rio, Pitufos y Barco 
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PABELLÓN JUVENIL: 
Patrocinado por: 

 
 
Orientado a un público con una edad comprendida entre los 12 y 16 años, en este 
espacio los adolescentes encontrarán: 
 
 
 
 
NOVEDADES 
 

• Iberochef, cocinar es divertido y saludable, el taller dirigido por profesionales de 
la cocina en el que le enseñarán a los pequeños cocineros a preparar platos con 
diferentes temáticas  y el día 30 se desarrollará un concurso en el que los jóvenes 
cocineros podrán demostrar sus habilidades culinarias.  

 

 
 

• Laser-Game, juego  similar al paint-ball pero con láser. 
• Zona de deporte urbano contaremos con talleres y exhibiciones de brake- dance, 

rollers, bmx, parkour, grafitti, etc.  
Patrocina: 
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• Galería de tiro con escopetas de paint-ball. 

 
 
TALLERES: 

 
Taller de manualidades chellina, abalorios y peinados, taller de radios dinamizado por la 
Unión de Radio Aficionados de Badajoz, taller solidario promovido por Cruz Roja 
Española.  
 

Además la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Badajoz y el Instituto de la 
Juventud del Gobierno de Extremadura 
estarán presente con un stand en el realizarán 
talleres y actividades para dinamizar el espacio.  

 
 
 

ZONA DE CONSOLAS,  en la que se presentarán 
las          últimas novedades en consolas y videojuegos, 
así mismo como viene siendo tradición, se celebrará el 
concurso de FIFA 2014 con importantes premios. Al 
igual que el pasado año contamos con el apoyo de la 
firma Mediamark. 
 

 
 
HINCHABLES GRAN FORMATO 
 

Como siempre los jóvenes se divertirán con la atracción que suponen hinchables. Con 
una pista americana de 24 x 5 metros con multiobstáculos, supertobogán de más de 8 
metros de altura, rocódromo hinchable de 9 metros de altura, y toro mecánico. 
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ESCENARIO JOVEN  en el que se realizarán diferentes tipos de actuaciones de 
artistas noveles, alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y 
colegios. Además de un gran espectáculo “A zampatarama” y una exhibición de perros 
policía de la policía local de Badajoz, ambos el día 26 por la tarde. 
 

       
 
 
 
 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2014 
 
El Show De Violeta 
Todos los días 26, 27, 28, 29 y 30. De 12.30 horas a 14.00 horas Un mini 
concierto espectacular con las canciones de la popular serie de Disney Channel, 
Violetta. 
 
VIERNES 26 DE DICIEMBRE 
 

 

 

 



                                                                                                                           

www.iberocio.es 
 

8

Exhibición Perros de la Policía Municipal de Badajoz. A las 17:00h. 

Yunis Dance Troupe. A las 18:00h. "Variete de Alumnos del Centro de Danza Paula 

Yunis". 

Grupo Infantil Asociación Folklórica “Renacer” de Badajoz. A las 18:30 h. 

Club Gimnastico Adex y Club Josefina a las 19.00h. 

Exhibición Partido de Baloncesto en Silla de Ruedas Club Mideba Extremadura.19:00 

h. 

 
SABADO 27 DE DICIEMBRE 
 

Club Gimnasia Badajoz. A las 10:30h.  

Raúl y Adela Dance Yakará. A las 11.30h. 

Club Gimnastico Anaid. A las 17:30h. 

Festival Patinaje Artístico Iberocio Patinox: Club Patinaje Badajoz, Club Patín de 

Mérida, Club Patín Jerez y Amdei Vasco Nuñez”. A las 18 h 

Concierto de CoolDream – Final del “CoolTour 2014”. Por la tarde 

Exhibicion Bmx. A las 18:00h. 

Concierto ..DA.. Presentación Nuevo Disco Color. A las 19:00h. 

Latinfeeling Perfordance Company. A las 20:00h  

Music Art - Escuela de Música y Arte. A las 20.30 horas  

 
DOMINGO 28 DE DICIEMBRE 
 

Club de Baile Novelda del Guadiana, a las 10.30 h. 

Música Moderna Extremeña, a las 11.30 h. Actuación de grupos musicales en el ámbito 

pop-rock 

Club Gimnástico Arpa. A las de 17.00 h. 

Asociación Cultural Cuenta Conmigo de Olivenza (C&C Dance). A las 17:30h. 

Escuela de Sevillanas y Flamenco de Valdebotoa y Valverde de Leganés. A las 18:30h. 

Club Perfeccionamiento Gimnasia Artística. A las 19:30h. 
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LUNES 29 DE DICIEMBRE 
 

Puro Flamenco. A las 11.30h.  

Centro de Danza Coppelia. A las 18:00h.  

Escuela de Música y Danzas Populares de la Asociación de Coros y Danzas 

Extremadura de Badajoz. A las 18:30h. 

Concierto solista pop Carmen De Pedro Olivera. A las 19.00h. 

Samarana Danza Oriental “Estrella Oriental”. A las 20:00h. 

 

Martes 30 de DICIEMBRE 

 

Yunis Dance Troupe. A las 18:00h. "Variete de Profesores del Centro de Danza Paula 

Yunis"  

Music Art - Escuela de Música y Arte. A las 18:30h.  

 
 
               
 

OTRAS ACTIVIDADES Y ATRACCIONES destacadas 
como en años anteriores son las torres de aventura, robótica 
educativa, baloncesto en silla de ruedas, escuela de fútbol y 
voleybol, y el recreo de la ciencia y el taller de divulgación de la 
cultura científica.  
 
 
 
 
 

NOVEDAD IBEROCIO AL AIRE LIBRE: 
 
También será novedad el desarrollo de un conjunto de actividades al aire libre, el año 
pasado se comenzó está acción con el Torneo de Fútbol 3 y este año el espacio se 
completa con: 
 

• Circuito de karts 
• II Torneo de Futbol 3, con el patrocinio de Decathlon 
• Deportes: Voleybol Y Balonmano 
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• Ii Baby Duatlón  Organizado Por La Fundación Jovenes Y Deporte Del 
Gobierno De Extremadura. Día 27 Por La Mañana. 
 

 
 

• Exhibición De Patinaje. Día 27 Por La Tarde. 
 

 

PABELLÓN C: MINISTERIO DE DEFENSA. 
 

Una vez más el Ministerio de Defensa, participará con una exhibición de vehículos y 
material, para promocionar sus acciones de seguridad y apoyo humanitario, donde los 
niños podrán ver de cerca los equipos y conocer la labor de nuestro ejército, montar en 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metal. 
 

COLABORACIÓN CON EL BANCO DE ALIMENTOS:  
 
El pasado año se realizó la

 
recogida de leche a cambio de una entrada, en esta ocasión 

será el canje de una entrada por 2 latas de alimentos, está acción se desarrollará el 
martes 30 de diciembre, si bien también se puede entrar al adquirir entradas o bonos 
normales. La campaña se llama: “¡Vamos a dar la lata!” 
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VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
DE BADAJOZ. 
 
A las 11:30 horas del lunes 29, Iberocio se desplaza al Hospital Materno Infantil, para 
hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados y así pueden disfrutar 
de una representación cómico-teatral de payasos, junto con Timoteo y Timotea, que 
harán las delicias de todos los niños. En una sala de juegos de la séptima planta, los 
chicos pararán unos momentos muy divertidos con las representaciones llevadas a cabo 
y no sólo esto, si no que los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días 
 
 
COCHE OFICIAL: Kia, Coche Oficial Iberocio 2014, este año colabora Grupo Gedauto 
como coche oficial de la Feria. 
 
Además en los kioscos Coca Cola,  con la entrada de 2 € podrán tomar un refresco, en 
su kiosco, hasta final de existencias. No válido para bonos de 12€. 
 
La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio del Gobierno de Extremadura, la Diputación De Badajoz,  Caja 
de Badajoz, el Gabinete De Iniciativas Transfronterizas, Euroace, Union Europea – 
Feder  y Cooperación Transfronteriza Interreg. También colaboran la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, el Instituto de la Juventud de Extremadura, 
Fundación Jóvenes Y Deporte, Coca Cola, El Ministerio de Defensa, Calero 
Suministros, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Barbara de Braganza y el Zurbarán, Cds Formación Profesional Y 
Deportiva, Decathlon, Media Markt, Proigua, Cepsa y Caja Badajoz. 
 
 
 


