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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 

 



                                                                                                                           

www.iberocio.es 

8

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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 



                                                                                                                           

www.iberocio.es 

5

IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 

 



 
 

 

 



                                                                                                                           

www.iberocio.es 

2

Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 

 



                                                                                                                           

www.iberocio.es 

8

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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  



                                                                                                                           

www.iberocio.es 

4

• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 
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Del 26 al 30 de Diciembre de 2015 se celebrará  la vigésimo quinta edición de 
IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, un certamen 
consagrado en el calendario 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 durante las vacaciones de navidad a todos los visitantes, alrededor de 40.000, 
niños y jóvenes de Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués. Para ello 
Feria Badajoz.IFEBA cuenta con un gran equipo formado por más de 150 monitores al 
servicio de los niños, así como con una guardería para niños de 1 a 5 años, porteros, 
azafatas, servicio médico, área de descanso además de 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 alguien sale del recinto y 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. 

 

PABELLÓN INFANTIL: 
Este pabellón está destinado a niños de 1 a 9 años que podrán participar en las 
actividades y talleres de siempre además de disfrutar de las novedades de esta edición. 

NOVEDADES 

• LA CALLE DE LOS HÉROES, espacio en el que contaremos con la presencia 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Ejército de Tierra, Policía Local y con Protección Civil y la 
Cruz Roja. De esta forma, todos los niños y niñas podrán conocer muy de cerca 
su trabajo y recibirán  importantes consejos de seguridad. Además, se divertirán 
con las demostraciones, vehículos y el photocall, entre otros. 

• LA ACADEMIA DEL CIRCO. Tras el enorme éxito en años anteriores del 
Circo de Iberocio, este año se ha transformado en  una academia donde todos los 
participantes podrán aprender, disfrutar y experimentar con distintas disciplinas 
y juegos circenses como monociclos, zancos, trapecio, platos chinos, etc. 

• PRINCESAS Y SUPER HÉROES. Los personajes de cuentos y héroes de comic 
favoritos de los niños visitarán Iberocio en un espacio donde los pequeños se 
podrán fotografiar junto a ellos. 

• HAPPY TRAIN. Un tren para los más pequeños donde la diversión estará 
asegurada  

• MINIEXCAVADORAS. Pequeñas máquinas donde los pequeños podrán subir a 
bordo y  hacer prácticas con  movimiento de arena. 
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   
En el pabellón infantil los niños podrán participar, entre otros, en los siguientes talleres: 
marquetería, alfarería, maquillaje, belén de plastilina, piedras divertidas, decoración de 
galletas, la silla roja, sweets animals, peonzas, etc. Además se divertirán con actividades 
como el laberinto, las barcas locas, el tren de la bruja, animales a batería, circuito de 
coches, quads, la zona de construcción y muchas más. 

ZONA ESPECIAL NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. : 

Dentro del pabellón infantil, habrá un espacio reservado a niños de  1 a 4 años en el que 
habrá monitores pendientes de los mismos. En esta zona tendrán lugar talleres de 
construcción, globoflexia, maquillaje, guiñol, pintura mural, además de una ludoteca y 
otras actividades con las que podrán disfrutar al máximo como una pizarra gigante, el 
tren de animales, caballitos y unicornios de palo, etc.  

ZONA DE HINCHABLES:  

Este año, como en cada edición, se incorporarán nuevos elementos para hacer más 
atractivo este espacio. Algunos de los hinchables seleccionados son: Parkours Zoo, 
Súper Héroes, Star Wars, Minions y Barco Pirata. 

       

PABELLÓN JUVENIL: 
Este pabellón está orientado a un público con una edad comprendida entre los 10 y 18 
años, el cual encontrará diversas actividades y talleres además de las  novedades de esta 
edición. 

NOVEDADES 

• TALLER DE IMPRESIÓN 3D. En él, los jóvenes verán cómo funcionan las 
impresoras 3D creando un busto de ellos mismos que podrán llevarse a casa. 

• REALIDAD VIRTUAL. De la mano de Media Markt, los participantes vivirán 
en primera persona una experiencia de realidad virtual gracias a una aplicación 
móvil y unas gafas especiales. 

• CONSOLAS RETRO. De la mano de la asociación RETROBADAJOZ, los 
visitantes podrán disfrutar jugando con videoconsolas de los años 80 en adelante 
(Toshiba Msx,  Amstrad CPC 464,  Sinclair Spectrum zx +2, etc.). 

ACTIVIDADES 

• IBEROCHEF, cocinar es divertido y saludable. Taller dirigido por profesionales 
de la cocina en el que enseñarán a los pequeños a preparar platos con diferentes 
temáticas y teniendo en cuenta los problemas de intolerancia alimentaria. 
Además, el día 30 todos los niños participarán en la elaboración de una gran 
tarta, y de otra más pequeña para celíacos, para celebrar el 25 aniversario de 
Iberocio.  
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• ZONA DE DEPORTE URBANO. En este espacio, patrocinado por Ibercaja, 
tendrán lugar talleres y exhibiciones de brakedance, rollers, BMX, parkour, 
grafitti, etc. Todas estas actividades estarán dirigidas por especialistas de 
reconocido nivel en ese ámbito. 

• Otras actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes son el espacio de 
paintball y las torres de aventura, con rocódromo,  escalada con cajas y tirolina. 

TALLERES  

• Taller Slalon con MIDEBA Extremadura. 

• Taller de radio dinamizado por la Unión de Radio Aficionados de Badajoz. 

• Taller de reparación de bicicletas de la mano de Urbano Bike. 

• Talleres de manualidades: ganchillo XXL, fofuchas, etc. 

• Recreo de la ciencia y la tecnología, promovido por el servicio de divulgación 
científica de la Uex. 

• En el pabellón juvenil también tendrán lugar otros talleres como el de robótica 
educativa, percusión, taller solidario promovido por Cruz Roja Juventud, etc. 

ZONA DE CONSOLAS 

Además de disfrutar de las consolas retro, en esta zona tendrá lugar la presentación de 
las últimas novedades en consolas y videojuegos, así como la celebración, como ya 
viene siendo tradición, del concurso de FIFA 2016 con importantes premios.  

TALLERES 25 ANIVERSARIO 
De entre todas las actividades y talleres mencionados anteriormente, destacan las 
celebradas con motivo del 25 aniversario de Iberocio. Estas actividades estarán 
marcadas con un distintivo indicando su nombre y el año en el que ha tenido mayor 
éxito en la feria, y son las siguientes: 

- Taller de percusión 

- Taller de maquillaje 

- Belén de plastilina 

- Globoflexia 

- Consolas 

- Tren de la bruja 

- Laberinto 

- Taller de marquetería 

- Fofuchas y  

- Taller de alfarería 
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IBEROCIO AL AIRE LIBRE 
En esta edición se celebrarán al aire libre las siguientes actividades deportivas: 

- III Torneo ALCORTE de fútbol 3 organizado por el colegio Santa Teresa. 

- I Torneo Hispanoluso de mini balonmano (el 27 de diciembre) organizado por el 
Club de Balonmano Pacense. 

- Voleibol Santa Teresa. 

BADAJOZ LAN PARTY 
En esta edición se celebrará por primera vez y como experiencia piloto, una Lan Party 
en la que los participantes tendrán acceso a máxima velocidad de internet, pudiendo así 
compartir archivos, realizar descargas, jugar online, etc.  

Los juegos de los que podrán visitar quienes se inscriban son: 

• Minecraft 

• Call of Duty Black OPS 3 

• Fifa 16 

• Counter Strike 2 

• League of Legends (LOL) 

Además, se desarrollarán las siguientes charlas y talleres impartidos por profesionales 
altamente cualificados: 

• Introducción a Firebase, por Óscar Caballero Pozas, Google Developer Group 
en Cáceres y freelance en desarrollo de aplicaciones. 

• Cómo empezar en Youtube, por Sergio Álvarez Hurtado, director de la revista 
Badagame. 

• ¿Por qué la realidad virtual va a cambiar el mundo? Por Juan Barabones, CEO 
de Rectanglar Estudios. 

• Karumi Dojo TDD Training, por Jorge Barroso, cofundador de Karumi. 

• Arduino y uso industrial, por Emilio Rodríguez y Eugenio Sánchez-Azulae. 

• Investigaciones sobre fenómenos delictivos emergentes en las TIC, por Enrique 
García Vitoria, Subinspector de Policía Nacional (grupo de delincuencia 
económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Judicial de 
Badajoz). 

• Las profesiones del mundo RPA (dron), por Ignacio M. Cano Rodilla, director 
de operaciones de Skydronex. 

• Vulnerabilidades en proyectos web¸ por Jose Mª Viera Godoy, de Ilke Benson. 
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• Taller: Construcción de una Api Rest con Mongo Express Node y Angular, por 
Borja Godoy Gago, Google Developer Group Organizer en Cáceres y becario de 
Telefónica Talentum en AICU-LABS en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

ACTIVIDADES ESCENARIO IBEROCIO 2015 
En el escenario joven se realizarán diferentes tipos de actuaciones de artistas noveles, 
alumnos de diferentes academias, asociaciones, clubs deportivos y colegios. Además 
este año contaremos con la presencia de Cinta, de La Voz Kids.  

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

Sábado 26 

12 h. � R&A DANCE ASOCIACIÓN (bailes coreográficos) 

13 h. � NOROESTE LIVE AGAIN  (concierto de sothern rock)  

17:30 h. � CLUB ARPA 

18:30 h. � EXHIBICIÓN DE KARATE & BUNKAY (Exhibición de karate por los 
niños del Colegio Virgen de Guadalupe, Gimnasio Cerro Gordo, Puerta Palma y Las 
Vaguadas) 

19 h. � DUENDE (Navidades Flamencas)  

20 h. �  CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

Domingo 27 

11:30 h. � ASOCIACIÓN CULTURAL ISIS BADAJOZ (Actuación Soñando en 
Navidad. Ballet y coreografías) 

12 h. � EXHIBICIÓN PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
C.P. MIDEBA  

18 h. � CLUB ANAID (Ejercicios acrobáticos mediante baile y música)  

19 h. � CENTRO DE DANZA PAULA YUNIS (espectáculo de diferentes danzas 
inspirado en las princesas Disney) 

20 h. � ESCUELA DE BAILES DE SALÓN Y DEPORTIVO “SON PACENS E” 
(Exhibición de bailes de salón, baile deportivo y danzas urbanas) 
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Lunes 28 

11:30 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL  
(Pequeña demostración del trabajo de los perros detectores del Equipo de Guías 
Caninos de la Policía Local Badajoz) 

12:30 h. � ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS 
“EXTREMADURA” DE BADAJOZ (Bailes regionales) 

18 h. � CLUB DEPORTIVO G.A.P.  (Exhibición de gimnasia artística de suelo y 
salto de minitramp) 

19 h. � FLAMENCO A LA SOMBRA  (Actuación Nuestras sevillanas y nuestro 
arte) 

20 h. � LATINFEELING PERFORDANCE COMPANY  (Danza infantil 
Latinfeeling) 

Martes 29 

11:30 h. � ASOCIACIÓN JUVENIL AVATAR (exhibiciones de Break Dance) 

12:30 h. � CINTA, DE LA VOZ KIDS  (concierto en directo) 

17:30 h. � CLUB GIMNASTICO ADEX. “DISFRUTA LA NAVIDAD” (bailes con 
coreografía y ejercicios de gimnasia artística) 

18 h. � ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA “RENACER” (Danzas tradicionales de 
Extremadura) 

18:45 h. � PURO FLAMENCO  (niñas de la academia de baile flamenco del Cerro de 
Reyes bailarán flamenco y sevillanas) 

20 h. � CARMEN DE PEDRO (solista música pop) 

Miércoles 30 

11 h. � BAILA QUE BAILA, MARIO Y ELI (masterclass zumba fitness) 

12 h. � EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE GUÍAS CANINOS DE LA POLI CÍA 
NACIONAL 

18 h. � GRUPO DE BAILE FLAMENCO Y SEVILLANAS ESPERANZA 
LEYVA (Actuación flamenca de Navidad) 

19:30 h. � ALUMNOS DE CANTO, MUSIC ART - 20º aniversario (concierto de 
canto moderno) 

 

(Este programa está sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización) 
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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, hacer 
tirolina, salvar un recorrido con obstáculos o utilizar detectores de metales. 

 

ACCIÓN SOLIDARIA  
El pasado año se realizó la

 
recogida de 2 latas de alimentos a cambio de una entrada. En 

esta ocasión, Iberocio llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de Médicos Sin 
Fronteras, gracias a la cual todos los visitantes podrán colaborar adquiriendo por 1,00€ 
una pulsera solidaria.  

 

VISITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ 
El martes 29 a las 11:30, una pequeña parte de Iberocio se desplazará hasta el Hospital 
Materno Infantil para hacer más llevadera la estancia en el centro a los niños ingresados 
gracias a una representación cómico-teatral de payasos. En una sala de juegos de la 
séptima planta, los chicos pasarán unos momentos muy divertidos con las 
representaciones. Además, los payasos entregarán regalos a los niños para que puedan 
jugar y divertirse estos días. 

 

 

COCHE OFICIAL:  Este año colabora Grupo Gedauto  con sus coches Kia y Peugeot 
como coches oficiales de Iberocio 2015. 

 

 

KIOSKO COCA COLA.  En él, con su entrada de 2 euros cada asistente podrá adquirir 
un refresco de la marca Coca Cola, hasta final de existencias. No válido para bonos de 
12 euros. 

 

 

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y Feria Badajoz.Ifeba, y 
cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz e 
Ibercaja. También colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, 
Coca Cola, el Ministerio de Defensa, Tecor, la Universidad de Extremadura, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Bárbara de Braganza y el Instituto Zurbarán, CDS Formación 
Profesional y Deportiva y Media Markt. 

 


