
dell al 29 de marzo de 2020 

1 DE MARZO: RUTA SENDERISMO duración 15 kilómetros, migas y avituallamiento, inscripción 
3€ en la Web www.cronometra3.es 
Ruta de la Tapa 1 

S DE MARZO: JORNADAS TÉCNICAS DE POLINIZACIÓN para agricultores. Casa de la Casa de la Cultura. 

7 DE MARZO: RUTA CICLOTURISTA; duración 12 kilómetros. Dificultad media/baja. 
Salida a las 11:00h desde la Plaza España. Inscripción en la Casa de la Cultura 

8 DE MARZO: MEDIA MARATÓN y 10K. inscripción 9€ en la Web www.infinitychip.es 
RUTA DE LA TAPA 11 

13 DE MARZO RUTA CANINA; por los alrededores de la localidad con tu mascota. 
Se entrega avituallamiento para los animales. Inscripción en el lugar de salida con comederos, 
pienso, etc 

15 DE MARZO FESTIVAL FOLCLORE; durante toda la jornada se desarrollará el Festival: 
Mañana festival infantil a partir de las 12:00h; 
Grupo Luis chamizo de Talavera la Real 
Grupo AGLA Montijo 
Grupo ARA VAL Valdelacalzada 
Tarde festival adulto a partir de las 17:00h 
Grupo MONCOVIL de Villafranca de los Barros 
Grupo "EL REDOBLE" de Cáceres 
Grupo ARA VAL de Valdelacalzada 
FERIA ARTESANÍA, talleres de reciclaje, arcilla mágica y goma eva. 

22 DE MARZO: RUTA DE LA TAPA 111 

29 DE MARZO RUTA ECUESTRE: durante toda la jornada se desarrollarán 
actividades de convivencia entre los caballistas y todas las personas que 
quieran acudir al evento. Se desarrollarán diferentes concursos y se 
realizará un pasacalles por la localidad y después se hará una ruta por el 
campo que terminará en la acampada municipal e 

DEL 2 AL 12 DE MARZO Rutas didácticas; durante estas 
dos semanas se realizarán rutas para los escolares que 
así lo hayan solicitado previa inscripción. En el transcurso 
del recorrido un técnico les ira explicando las diferentes 
variedades, plagas, etc. Salidas, Plaza España a las lO:OOh 

A lo largo del mes se desarrollarán varios concursos de 
fotografía, de decoración de fachadas y calles 
Las bases e inscripciones las podéis descargar en la Web 
www.valdelacalzada.es o en el Facebook 
del Ayuntamiento. Teléfono de información: 9244471~ 

•• 
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA 
DE EXTREMADURA 

• • • TURISMO Y 
_, b TAUROMAQUIA 
,... 4 CIÓN 
~ DIPUTA DE BAOAJOZ 

#SOMOSDEPORTE 

DIPUTACÓN 
DEBADAJOZ 

••• * • UNIÓN EUROPEA . . 
• • • • • 

fondo EuropeoAgricola de Desarrollo Rural: 
Europa invierte en las zonas t\lr'lles 

Tierra milenaria 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA. ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 


