


Tras el éxito obtenido en la primera edición de “Veranos en la

RUCAB” el pasado año 2020, con más de 14.000 asistentes,

Fundación CB se decide a lanzar una segunda edición con un

programa de actividades diarias durante los meses de julio y

agosto.

Esta nueva edición mantendrá el espíritu de la anterior; ofrecer

a las familias y a la ciudadanía en general un espacio para el

ocio y la cultura en Badajoz. La Residencia Universitaria RUCAB

cuenta con grandes zonas ajardinadas en las que celebrar todo

tipo de actividades para todas las edades y gustos; la pandemia

y la necesidad de hacer uso de espacios al aire libre fue el

detonante para convertir estas instalaciones en un lugar

destinado a recoger todo tipo de actividades, cine, conciertos,

talleres, arte, gastronomía y mucho más.

Introducción



Cine de verano: En esta II edición de "Veranos en la RUCAB" no podían faltar las noches de
cine los miércoles y jueves.

Noches musicales: los viernes estarán reservados para la música; conciertos de fado, jazz o
flamenco.

Talleres psicológicos: dos lunes al mes los psicólogos de la RUCAB ofrecerán talleres
centrados en diferentes temáticas de actualidad.

Clases de yoga: el césped de la Residencia es el lugar idóneo para una clase de yoga al aire
libre a la semana. Se celebrarán los lunes de julio y agosto.

La Raya Market: el mercado para todos los gustos y edades no podía faltar en la
programación de este verano. Se celebrará una edición en el mes de julio y otra en el mes de
agosto (viernes y sábado). Se celebrará el 16 y 17 de julio y 13 y 14 de agosto.

Taller y espectáculo circense: una vez al mes se celebrará un taller de circo para toda la
familia, con acrobacias y juegos. También disfrutarán de un cabaret que será todo un
espectáculo digno de ver.

Mirando las estrellas: actividad para conocer el cielo de la mano de expertos. Se organizará
uno al mes.

Cuentos a ciegas: Susana Mangut se dirigirá a los más pequeños para concienciar sobre la
lectura y la accesibilidad en el mundo de las letras.

Taller de cocina: se ofrecerá un taller de cocina al mes para todos los públicos.

Escuela ciclista: el jefe de filas del Fundación CB Integra Team, Rubén Tanco, dirigirá una
escuela de iniciación ciclista para niños los lunes y miércoles.

Vive el verano: Espacio la Rota en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz traerá a los
escenarios de la RUCAB actividades infantiles para disfrutar en familia.

Gimnasia acuática: actividad acuática para mayores de 60 años en la piscina de la RUCAB.

Musical English: actividad infantil matinal para aprender inglés con canciones.

Programa medioambiente: anticipo de lo que será el Programa de Actividades de
Medioambiente con talleres, Ruta Piragüista y Acercando los ríos.

Actividades matinales:

Actividades tarde / noche:
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Actividades matinales.
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