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VI Feria Internacional de Turismo Ornitológico
Organiza : Feval y Junta de Extremadura.
Fecha : Del 2 al 4 de marzo de 2012.
Lugar : Villarreal de San Carlos. Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres).
Descripción : Información.
Destinatarios : Abierto a toda persona que lo desee.
Inscripción : No necesaria.
+ información : * Tlfn.: 924 82 91 00                  * E-mail: comercial@feval.com

IV Ruta de la Prehistoria en Mountain Bike
Convoca : Club Ciclista de Montehermoso (Cáceres).
Fecha : 11 de marzo de 2012.
Lugar : Montehermoso (Cáceres).
Horario : La concentración será a las 09:00 H en el Pabellón Sebastian Martín ubicado en la Avda. Río Alagón de Montehermoso. La salida será a las 10:00 horas.
Descripción : Información.
Destinatarios : Pueden participar todos aquellos ciclistas que tengan cumplidos los 16 años.
Inscripción : Hasta el 8 de Marzo de 2011.
Cuota : La Cuota de Inscripción es de 15€ sin comida y 20€ con comida.
+ información : clubciclistamontehermoso@hotmail.com

73 Encuentro Voluntariado Ambiental Conservacionista
Organiza : Arba Extremadura.
Fecha : 26 de febrero de 2012.
Lugar : La Fuente de la Mora. Villanueva de la Sierra (Cáceres).
Descripción : Información.
Objetivos : Actividad paralela a la Fiesta del Arbol a celebrar el 21 de febrero en esta localidad.
Destinatarios : Abierto a toda persona que lo desee y tenga ganas de currar.
+ información : * Tlfn.: 608701525               * E-mail: itomonfrague@yahoo.es

VI Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad
Organiza : Atletas Populares de Mérida
Descripción : Más información
Objetivos : La salida se dará a las 11, 00 horas desde la Avda. de la Libertad, concediéndose un tiempo máximo de dos horas y medias para su finalización. La llegada será en la Plaza de España.
Inscripción : La cuota será de 12 euros para aquellas inscripciones que se realicen antes del día 23 de febrero.
+ información : Email: atletaspopularesmerida@hotmail.com; tfno: 924 30 13 64

Festival de Cine Fantástico y de Terror
Organiza : Abandomoviez
Descripción : El festival se organizará en la ciudad de Cáceres y se desarrollará durante el fin de semana del 13 al 15 de Abril en la Sala Capitol, repleto de películas de terror y muchas sorpresas. Consultar más información
Modalidades : Fanter Film Festival cuenta con 3 competiciones a concurso, con una cuantía de premios superior a los 2.000 euros, Cortometrajes Profesionales, Cortometrajes Amateur y Relatos. Consultar las bases en la página
web.
+ información : Email: fanterfilmfestival@abandomoviez.net | Tlf: 927 627 252

V Edición de las LXVII Millas Romanas de Mérida
Organiza : Club de Senderismo Camino de la Plata de Mérida.
Fecha : Días 13 y 14 de abril.
Lugar : Mérida (Badajoz).
Descripción : Información.
Objetivos : El recorrido contempla numerosos controles de avituallamiento y pasa por la Plaza de España y los principales monumentos de la capital autonómica, así como por las localidades de Mirandilla, San Pedro de Mérida y
Trujillanos. La actividad consiste en recorrer caminando y/o corriendo la distancia de 100 Km (LXVII Millas Romanas) en un plazo máximo de 24 horas, dentro de los tiempos previstos por la organización y utilizando para ello tres
circuitos con salida y llegada a la ciudad.
Destinatarios : Abierto a todo el que lo desee.
Inscripción : Hasta el 23 de marzo de 2012.

I Carrera por Montaña "Transcanchos"
Organiza : Paralelo Sport de Plasencia (Cáceres).
Fecha : 18 de marzo de 2012.
Lugar : Dehesa Boyal de Valcorchero.
Descripción : Información.
Modalidades : Ver categorías y premios en la web de la carrera.
Inscripción : Primer plazo: hasta el 25 de febrero; Segundo plazo: del 26 de febrero al 9 de marzo de 2012.
Cuota : 10 Euros para federados y 15 Euros para no federados.
+ información : Jesús Muñoz: info@paralelosport.com        * Tlfn.:676308742
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II Subida a la Sierra de Alor
Organiza : Ayuntamiento de Olivenza.
Fecha : 26 de febrero de 2012
Lugar : Plaza de España de Olivenza (Badajoz).
Horario : Salida desde las 9:30 h.
Descripción : Información.
Inscripción : Hasta el 23 de febrero de 2012.
Cuota : 5 euros.
+ información : info@vilaraiders

Exposición "Aproximaciones Divergentes. Generación 2003"
Descripción : Cuatro jóvenes pintores pertenecientes a la Escuela Sevillana de Pintura (Generación 2003) se encuentran en Sala CROMA de Cáceres para mostrar sus últimos trabajos a través de cuatro maneras distintas de
entender la pintura.  Más información
+ información : tfno: 927 049 651; E-mail: salacroma@salacroma.com

Circuito Extremeño de Triatlón y Duatlón
Organiza : Federación Extremeña de Triatlón
Descripción : Más información
Objetivos : Las distancias son asequibles para todos, según la nomenclatura de la prueba, hablamos de:  • Triatlón Sprint: 750 m natación + 20 km Ciclismo + 5 km carrera a pie  • Duatlón Sprint: 5 km carrera a pie + 20 km de
ciclismo + 2,5 km de  carrera a pie  • Duatlón Cros: 6 km carrera a pie + 20 km de MTB + 3 km carrera a pie.
Inscripción : A través del formulario  on line en la web de la Fedración: www.triatlonextremadura.com
+ información : competiciones@triatlonextremadura.com; tfno 607 64 65 07

II Media Maratón Valdelacalzada en Flor
Organiza : Ayuntamiento de Valdelacalzada.
Fecha : Domingo día 26 de febrero de 2012.
Lugar : Valdelacalzada (Badajoz). La salida y meta será en la Plaza de España.
Horario : 11:00 horas.
Descripción : Información.
Modalidades : Ver diversas categorías en la web de la carrera.
Destinatarios : Todas las personas que lo deseen, estén federadas o no, sin distinción de sexo, raza o religión  siempre que sean mayores de 18 años.
Inscripción : Hasta el 23 de febrero de 2012.
Cuota : 7 euros.
+ información : E-mail: maratonvaldelacazadaenflor@gmail.com

II Carrera-Caminata por las Enfermedades Raras en Extremadura
Organiza : FEDER (Federación Extremeña de Enfermedades Raras).
Fecha : 26 de febrero de 2012.
Lugar : Avda. de Hueva (Badajoz).
Horario : A partir de las 11:00 horas.
Descripción : Información.
Dotación : Trofeos a l@s tres primer@s clasificad@s de cada categoría, excepto Chupetines y Caminata, pruebas no competitivas.
Destinatarios : Ver categorias en la web de la carrera.
Inscripción : Hasta el 23 de Febrero de 2012.
Cuota : 6 euros.

IV Ruta Cicloturista Parque Natural Cornalvo
Organiza : A.D. Los Roqueños de Mirandilla.
Fecha : 12 de febrero de 2012.
Lugar : Piscina. Plaza de la Constitución de Mirandilla (Badajoz).
Horario : 8:00 horas.
Descripción : Más información
Destinatarios : Todo ciclista que lo desee.
Inscripción : Hasta el 9 de febrero de 2012.
Cuota : 15 euros (ciclistas con licencia); 25 euros (ciclistas no federados); 20 euros (ciclistas federados el mismo día de la prueba).
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I Media Maratón de Montaña "Puebla y Villa de Guadalupe"
Fecha : Domingo, 26 de febrero de 2011.
Lugar : Plaza de Juan Carlos I  de Guadalupe (Cáceres).
Horario : 10:00 horas
Descripción : Información.
Dotación : Ver web de la prueba.
Destinatarios : Prueba abierta a toda persona mayor de 18 años que lo desee.
Inscripción : Primer plazo: desde el 9 de enero de 2012 al 17 de febrero de 2012. Segundo plazo: desde el 18 de febrero hasta el 22 de febrero de 2012
Cuota : Primer plazo: 13 euros para no federados y 8 euros para federados. Segundo plazo: 18 euros para no federados y 13 euros para federados.

I Carrera por Montaña del Granito
Fecha : 12 de febrero de 2012.
Lugar : Quintana de la Serena (Badajoz).
Horario : 10:30 horas.
Descripción : Información.
Modalidades : Ver diversas categorías en la web de la carrera.
Dotación : Para los tres primeros en categoría absoluta tanto masculina como femenina del maratón, tendrán Trofeos.
Destinatarios : Pueden tomar parte en las pruebas todas las personas mayores de 18 años que lo deseen.
Inscripción : Hasta el 8 de febrero de 2011.
Cuota : El precio de participación es de 8 euros para los federados y 13 Euros para los no federados desde el 3 de enero de 2012 hasta el 3 de febrero de 2012, y de 10 euros para federados y 15 para no federados desde el 4 de
febrero hasta el 8 de febrero fecha de cierre de inscripciones.

XX Maratón Popular "Ciudad de Badajoz"
Convoca : Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz.
Fecha : 18 de marzo de 2012.
Lugar : Paseo Fluvial de Badajoz.
Horario : 9:30 horas.
Descripción : Información.
Objetivos : Dos vueltas a un circuito en su mayoría urbano; la primera de 20.919,02 metros y la segunda de 21.275,98 metros, para un total de 42 kilómetros 195 metros. Desnivel: prácticamente nulo, con una altitud entre 168 y 178
mts.
Dotación : Ver premios en las bases.
Destinatarios : Ver categorías en las bases.
Inscripción : Del 1 de febrero al 14 de marzo de 2011.
Cuota : 26,50 euros.
+ información : * Tlfn.: 924-210067       * Fax: 924-210139       * E-mail: fmd@aytobadajoz.es

Programa Voluntariado Ambiental "Plantabosques 2012"
Organiza : Adenex y Junta de Extremadura.
Fecha : Durante 8 fines de semana, desde enero hasta mediados de marzo (ver documento adjunto).
Lugar : Diversos espacios de la geografía extremeña.
Descripción : Información.
Destinatarios : Jóvenes de entre 14 a 30 años, Asociaciones, Mancomunidades, Centros Educativos, Ayuntamientos, etc. También pueden colaborar Entidades públicas o privadas.
Inscripción : Para inscribirse hay que contactar con la organización.
+ información : * E-mail: adenex@adenex.org           * Tlfn.: 924 387 189

Programa "Naturaleza Divertida"
Organiza : Escuela de Animación Natura 2000.
Destinatarios : Grupos escolares y AMPAS para el curso 2011-2012.
Cuota : Consultar actividades, fechas y precios en programa adjunto.
+ información : *Tlf: 927/215894     *Móvil: 622856387      * E-mail: eanatura2000@gmail.com


