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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, ACTUACIONES, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

CARPAS, STANDS MODULARES Y OTROS EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

PARA EL EVENTO FESTIVAL DE LAS GRULLAS 2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 Extremadura cuenta con un diverso y rico patrimonio natural, que además de 

conservarse, debe ponerse en valor a favor del desarrollo sostenible de la región y 

sus habitantes. Uno de estos productos es el turismo ornitológico. Extremadura 

es una de las regiones europeas con mayor diversidad de especies de aves, 

algunas de ellas en peligro de extinción. El avistamiento de estas aves es el 

motivo principal de viaje para muchas personas, nacionales y extranjeras. Para 

poner en valor estos recursos, así como para promocionar la región de 

Extremadura como destino de turismo de naturaleza y concretamente para el 

turismo ornitológico, y con motivo de la llegada de las grullas a Extremadura, 

celebramos el Festival de las Grullas en el parque periurbano de la Moheda Alta en 

Navalvillar De Pela el día 2 de diciembre de 2017. 

La Dirección General de Turismo desarrolló El festival de las grullas como 

proyecto cofinanciado por Los Fondos Estructurales en la región, a través del 

Programa Operativo Regional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

posibilitando de este modo una mayor visibilidad de las iniciativas llevadas a cabo 

en Extremadura en materia de promoción turística con fondos europeos. 

El festival de las Grullas, se celebra en el parque periurbano de la Moheda Alta, 

lugar idóneo para la observación de grullas, y donde se concentran una buena 

parte de las visitantes de esta especie en Extremadura. Se trata de un certamen, 

organizado con la colaboración de entidades, empresas y asociaciones 

ambientales y turísticas, cuyo objetivo fundamental es promocionar y promover 

un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, por lo que se toman 

medidas necesarias para que, en lo que a sus trabajos y servicios se refiere, se 

produzca el menor impacto posible sobre el entorno natural. 

El proyecto consistió en la contratación de todos los servicios necesarios para 

la organización de actividades, actuaciones, rutas, montaje y desmontaje de 

carpas y stands, así como otros espacios previstos el evento, con dotación 

necesaria para el buen funcionamiento del festival de las grullas 2017. 



 

 

Para la celebración de la feria se instalaron un total de 17 grandes carpas 

destinadas a varias actividades, y empresariado, 1 jaima de punto de información 

turística, 1 punto de atención médica, 1 escenario para actuaciones e 

inauguración… etc. 

 

Las actividades desarrolladas durante el evento fueron: 

 

 DESAYUNO CON GRULLAS  

 RUTA ORNITOLÓGICA EN AUTOBÚS  

 RUTA SENDERISTA  

 PASEO EN BICI POR LA MOHEDA ALTA  

 ESPECTÁCULO: FIESTA DE LAS MIL GRULLAS 

 CHARLAS DIVULGATIVAS. Salón de actos C.I. La Moheda Alta 

 RUTA ORNITOLÓGICA EN AUTOBUS  

 RUTA SENDERISTA  

 JUEGO DE PISTAS: DESPISTE DE PISTAS AL PISTE  

 ESPÉCTÁCULO: FIESTA DE LAS MIL GRULLAS 

 ESPÉCTÁCULO DE BAILE  

 RUTA ORNITOLÓGICA EN BUS  

 RUTA SENDERISTA  

 GLOBO CAUTIVO 

 PASEO EN BICICLETA POR LA MOHEDA ALTA 

 ESPECTÁCULO: FIESTA DE LAS MIL GRULLAS  

 CLAUSURA: ACTUACIÓN GRUPO FOLCKLORICO “EL CALDERERO” 

 TALLERES INFANTILES (Talleres de sensibilización medioambiental y 

ornitológica entre público infantil, Pintacaras, caricaturas de aves, 

elaboración de chapas, comederos …. 

 MERCADO GASTRONÓMICO Y ARTESANO  
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3.-ACTIVIDADES 

 

El Organismo responsable de la operación es el Servicio de Promoción 

Turística, de la Dirección General de Turismo, Consejería de Economía e 

infraestructuras. 

 

Presupuesto de adjudicación 41.383,11€, cofinanciado en un 80% por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

El Número de personas impactadas por las actuaciones de difusión y 

sensibilización ambiental y de protección y desarrollo del patrimonio natural y 

cultural, fue de 4.000 personas impactadas por dicha actuación, su difusión en el 

entorno geográfico natural de la Comunidad Autónoma Extremeña, y su 

sensibilización ambiental. 

Esta actuación se considera Buena Práctica porque: 



 

 

La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 

beneficiarios potenciales y el público en general. 

 

Se ha realizado difusión entre los beneficiarios, y el público en general. Los 

materiales utilizados a tal efecto han sido los siguientes: 

 

 Web : www.festivaldelasgrullas.com 

 Cartelería y folleto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festivaldelasgrullas.com/


 

 

 Material de merchandising 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Carpas  

 Plan de medios: nota de prensa, inserción en publicidad, cuñas de 

radio ( cadena ser, cope)… etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actuación incorpora elementos innovadores. 

 

Festival de las Grullas entraña un carácter innovador por contar con un gran y 

variado número de participantes al evento, tales como asociaciones, 

organizaciones, empresas, federaciones, centros y entidades muy presentes en 

redes sociales y en medios de comunicación. Igualmente, se diseñó una imagen 

creativa muy llamativa e impactante y adaptada a la temática del evento: grullas y 

su ecosistema. 

Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 



 

 

 

El objetivo planteado en la organización de la Festival de Ornitología, se presenta 

en total coherencia con lo establecido por el Manual de Información y Publicidad y 

el Plan de Comunicación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional; cuyo objetivo 

fue lograr llegar a un amplio público nacional e internacional y difundir las 

actuaciones realizadas y cofinanciadas con los Fondos Estructurales en 

Extremadura. 

 

Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito 

 

La debilidad detectada es la falta de visitantes a la zona, y el escaso 

posicionamiento. Para ello, el evento: 

 

 Posiciona a la región en un nuevo sector emergente y con grandes 

posibilidades. 

 Dinamiza un recurso endógeno abundante en la región como es la 

ornitología, con una gran biodiversidad, que posiciona a Extremadura 

a nivel mundial en un lugar privilegiado para los amantes de la 

ornitología 

 

Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 

 

El uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para su publicidad y 

promoción, junto con la presencia en redes sociales, permitió abrir el abanico de 

público objetivo al que llegar, teniendo así la repercusión fijada como objetivo 

prioritario. 

 

Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental 

territorial de ejecución. 

 

 Transcurre en un entorno natural sin igual, parque periurbano Moheda Alta. 

Este componente ambiental le otorga unas connotaciones privilegiadas, que le 

posiciona en un lugar estratégico con respecto otras ferias de la misma 

temática. 

 Tiene un gran componente medioambiental. 

 Potencia la gran importancia otorgada a la sostenibilidad del medio y el 

hábitat natural en los fondos estructurales 



 

 

 

Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 

 

La metodología y logística en la organización del evento, al igual que los 

ponentes, asistentes, expositores y el alto grado de participación y aceptación a 

nivel nacional, unido a la gran asistencia de expertos en la materia, y a la correcta 

aplicación de la normativa de publicidad de Fondos Europeos, posibilitaron que el 

festival de las Grullas tuviera una calidad excepcional con la correspondiente 

repercusión posterior, en cuanto a promoción del recurso  y del destino se refiere, 

y que se desarrollará de forma acorde a otras políticas públicas cuyo objetivo es 

garantizar la sostenibilidad del medio entre otros. 


