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1.- Comunidad Autónoma: Extremadura 
 
2.-Ciudad: Olivenza (Badajoz) 
 
3.- Datos del centro (ya sea Europe Direct, Centro de Documentación Europea, 
consejería de Asuntos UE etc). Por favor, incluye tu nombre, página web, teléfono de 
contacto, y persona de contacto (si es necesario)  
 

 
·  Nombre del centro: Centro Europeo de Información y Promoción de Extremadura  

·  Web:  www.adercoceiprex.es 

·  Tlfno: 924 492 539 

·  Contacto: Manuel J. Garrancho González 
 

 
4.- Actividad o actividades del día de Europa: 18 actividades 

Si tienes varias actividades relacionadas con el Día de Europa, por favor, haznos llegar la siguiente 
información por cada una de las actividades que organices. Copia y pega los siguientes datos en esta 
misma plantilla para añadir actividades adicionales. 
 

 
Actividad número 1 
 
Fecha(s): 1 y 2 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Alconchel (Badajoz). 
 
Hora: todo el día 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): todo 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): sí 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: Presencia con un stand con 
publicaciones y folletos del centro para dar información in situ sobre la UE 
 

 
Actividad número 2 
 

Fecha(s): 3 de mayo de 2010 

http://www.adercoceiprex.es/
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Lugar(es) (Ciudad, dirección): Higuera de Vargas en la Casa de la Juventud de la 
población (Badajoz) 
 
Hora: 20:00 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Jóvenes 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): Sí 
 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: Reunión con la Asociación Juvenil “La 
Higuera” para informarles sobre la UE. 
 
 

Actividad número 3 
 

Fecha(s): 3 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Casa de la Juventud de Higuera de Vargas (Badajoz) 
 
Hora: 21:00 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Agricultores y Ganaderos 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): Sí 
 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: Charla por parte de los técnicos del 
centro dirigida a Agricultores y Ganaderos donde se les informará de aspectos de la 
UE vinculados a su ámbito de actuación 

 
Actividad número 4-7 
 

Fecha(s): 6 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Colegio Sagrado Corazón de Cáceres 
 
Hora: 10:00 – 14:00 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Alumnos de 3º ESO, 4º ESO, 1º 
Bachillerato (2 grupos) 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): No 
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Brevemente, en qué consiste la actividad: 4 Charla para alumnos de 3º ESO, 4º 
ESO, y 1º Bachillerato sobre la UE, donde se les informará por parte de los técnicos 
del centro sobre la UE.  La charla irá apoyada por una presentación audiovisual y 
material didáctico en forma de folletos, publicaciones,… 
  

Actividad número 8 
 

Fecha(s): 7 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Mérida (Badajoz), Biblioteca Pública 
 
Hora: 11:00 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Todo 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): Sí 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: Asistencia a la entrega de premios 
“Europa en la escuela” organizado por la Red Extremeña de Información Europea 
(REINE) 
 

Actividad número 9 
 

Fecha(s): 7 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Olivenza (Badajoz) Radio Olivenza 
 
Hora: 13:30 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Todo 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): Sí 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: Programa especial de radio con motivo 
de la festividad de la Unión Europea.  Es un programa en directo con lo cual a través 
del teléfono se puede interactuar, informarse o preguntar a los técnicos del centro 
 

Actividad número 10 
 

Fecha(s): 7 y 8 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Olivenza (Badajoz) en Plaza de España 
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Hora: toda la mañana 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Todo 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): Sí 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: Presencia de los técnicos del centro en la 
carpa instalada por la Red Extremeña de Información Europea (REINE) 
 

Actividad número 11 
 

Fecha(s): 9 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Badajoz en el salón de actos de la Diputación de 
Badajoz 
 
Hora: 12:30 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Todo 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): Sí 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: Asistencia de los técnicos del centro al 
acto institucional del Día de Europa organizado por la Red Extremeña de 
Información Europea (REINE) 
 

Actividad número 12-13 
 

Fecha(s): 11 y 12 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Olivenza (Badajoz), colegio Sagrado Corazón de 
Jesús 
 
Hora: 08:30 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Alumnos de 3º de la ESO 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): No 
 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: 2 Charlas, una cada día, para alumnos de 
3º ESO donde se les informará por parte de los técnicos del centro sobre la UE.  La 
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charla irá apoyada por una presentación audiovisual y material didáctico en forma de 
folletos, publicaciones,…  
 

Actividad número 14 
 

Fecha(s): 12 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Puebla de la Calzada (Badajoz) en el colegio Enrique 
Díaz Canedo 
 
Hora: 12:30 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Alumnos de 2º Bachillerato 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): No 
 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: Charla para alumnos de 2º Bachillerato 
donde se les informará por parte de los técnicos del centro sobre la UE.  La charla 
irá apoyada por una presentación audiovisual y material didáctico en forma de 
folletos, publicaciones,…  
 

Actividad número 15-16 
 

Fecha(s): 13 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Don Benito en colegio Claret 
 
Hora: 10:20 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Alumnos de 4º de la ESO 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): No 
 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: 2 Charlas, una cada día, para alumnos de 
4º ESO donde se les informará por parte de los técnicos del centro sobre la UE.  La 
charla irá apoyada por una presentación audiovisual y material didáctico en forma de 
folletos, publicaciones,…  
 

Actividad número 17 
 

Fecha(s): 14 de mayo de 2010 
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Lugar(es) (Ciudad, dirección): Miajadas en Colegio Sagrado Corazón 
 
Hora: 13:15 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Alumnos de 3º de la ESO 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): No 
 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: Charla para alumnos de 3º ESO donde  
se les informará por parte de los técnicos del centro sobre la UE.  La charla irá 
apoyada por una presentación audiovisual y material didáctico en forma de folletos, 
publicaciones,…  
 

Actividad número 18 
 

Fecha(s): 18 de mayo de 2010 
 
Lugar(es) (Ciudad, dirección): Bohonal de Ibor (Cáceres) en la Casa de la Cultura 
 
Hora: 11:00 horas 
 
Tipo de público (todo, niños, adolescentes…): Mujeres 
 
Evento abierto a todo el mundo (sí o no): Sí 
 
 
Brevemente, en qué consiste la actividad: Charla dirigida principalmente para 
colectivo de mujeres  donde se les informará por parte de los técnicos del centro 
sobre la UE.  La charla irá apoyada por una presentación audiovisual y material 
didáctico en forma de folletos, publicaciones,…  
 
 

5.- Programa de actividades:  
 
Dirección de Internet donde la gente puede encontrar tu programa de actividades:  
 

www.adercoceiprex.es  
 
Si no lo tienes en tu sitio web, por favor, háznoslo llegar. Pero esto solo si no 
cuentas con una página específica de tus actividades en tu sitio web.  
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