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VERANOS EN LA RUCAB
El programa de actividades Veranos en la Rucab nació
en 2020 con la finalidad social de ofrecer a los
ciudadanos una alternativa de ocio, cultura y
entretenimiento acorde a las circunstancias provocadas
por la pandemia, existiendo una necesidad real por parte
de la población de disfrutar de actividades al aire libre.
Fundación CB emprendió por tanto este proyecto
dirigido a todas las edades y gustos, ofreciendo más de
un centenar de actividades variadas logrando llegar con
éxito a gran parte de la ciudadanía. 

Con motivo de este éxito cosechado, Fundación CB, en
colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz e Ibercaja,
celebrará la tercera edición de los Veranos de la RUCAB
durante los meses de julio y agosto de 2022.



El 30 de junio dará comienzo el verano
en la RUCAB con la celebración de un
evento muy especial que será el
RUCAB FEST, un concurso musical de
bandas extremeñas que premiará a las
cinco mejores y cuyo ganador
participará posteriormente en el I
Festival “Made in Badajoz”. 

A partir de la primera semana de julio
comenzará el programa de actividades
gratuitas semanal que se extenderá
hasta la última semana de agosto.



El tradicional Cine de Verano se celebrará los
martes y jueves con un total de diecisiete
proyecciones en la RUCAB. 

Pero este año la programación se ampliará
extendiendo esta actividad a otras zonas de la
ciudad: el parque del río, durante los sábados
de agosto, y el parque de la Legión en el Casco
Antiguo todos los domingos de agosto; una
oportunidad para fomentar y poner en valor la
parte histórica de la ciudad.

CINE DE VERANO



NOCHES MUSICALES
Los viernes serán de concierto
con las Noches Musicales; una
variedad de artistas de diferentes
géneros (jazz, copla, flamenco,
fado, rock, etc) pasarán los
escenarios de la RUCAB para
deleitar al público con un selecto
repertorio mientras disfrutan del
ambiente los jardines de la
Residencia.



La Raya Market es otro de los eventos que repetirá en
esta tercera edición de los Veranos en la RUCAB,
celebrando dos encuentros los fines de semana del
22 y 23 de julio y el 5 y 6 de agosto. 

Una actividad con la finalidad social
de potenciar el pequeño comercio, el
arte, el medioambiente y la cultura,
haciendo disfrutar al mismo tiempo a
los asistentes del ambiente perfecto
gracias a la zona gastronómica,
música en directo, dj, espectáculos
para toda la familia y talleres.

LA RAYA MARKET



Durante la semana también se
organizarán sesiones de Microteatro
sorprendiendo al público adulto con
este formato flexible de historias
breves sobre temas de actualidad o
clásicos adaptados.

Pero el público infantil también
podrá disfrutar de sesiones
teatralizadas gracias a Vive el
Verano, actividad del Ayuntamiento
de Badajoz con sede en la RUCAB,
que regresará con las payasadas de
Vacas Flakas y Brocolina. Se
celebrará los miércoles de julio y
agosto.

MICROTEATRO

TEATRO INFANTIL



El equipo de ciclismo inclusivo
Fundación CB Integra Team
también tendrá su papel en esta
edición de los Veranos en la
RUCAB gracias a la escuela de
ciclismo infantil capitaneada por
Rubén Tanco Vadillo, durante los
martes y miércoles de julio y
agosto.



Una novedad que traerá
esta edición también será
el Servicio de Orientación
y Atención Psicológica,
totalmente gratuito, que
se pondrá a disposición de
quien lo demande. 



Aquagym para mayores de 60 años: los
lunes y jueves se celebrarán las sesiones
de gimnasia acuática en la piscina de la
RUCAB con ejercicios de tonificación y
movilidad para mayores de 60 años.

Una de las actividades de mayor éxito
en ediciones anteriores y que tendrá
lugar los lunes en los jardines de la
RUCAB.

Para los amantes del deporte que quieran
trabajar el control sobre su cuerpo.

TALLERES

AQUAGYM YOGA CALISTENIA



Un encuentro con expertos
astrónomos en el que observarán y
aprenderán sobre los misterios del
Universo. Se celebrarán dos
sesiones en julio y una en agosto.

Los martes se realizará un taller
musical infantil de la mano del
músico pacense Uli Fernández,
en el que los niños aprenderán a
componer canciones a través de
juegos y dinámicas.

Sesiones para toda la familia de la
mano de la agrupación circense de
Espacio La Rota.

TALLERES

MIRANDO LAS ESTRELLAS TALLER MUSICAL INFANTIL CIRCO



TALLERES

La Casa de los Sentidos organizará un
taller de cocina internacional para
enseñar recetas de culturas diferentes.

COCINA
Ruta en kayak por el Guadiana de la
mano de un experto
medioambiental. La mejor forma de
disfrutar de este deporte y ampliar
conocimientos sobre el entorno.

RUTA EN KAYAK
Encuentro de artistas expertos y
principiantes en el que desarrollarán un
reto al aire libre. Las plazas serán limitadas
y está dirigido a todos los públicos
(encuentro accesible a personas con
discapacidad).

ENCUENTRO DE PINTORES



TALLERES

Taller de acrobacias aéreas en exterior de
la mano de expertos circenses. 

ACROBACIAS AÉREAS
Encuentro de hula hoops para todas
las edades. En los jardines de la
RUCAB.

ENCUENTRO DE HULA HOOP
"El Robo del corazón de Horus" es un
juego de Escape portátil para grandes
grupos. Descubre el misterioso robo de
esta joya. Para mayores de 12 años.

ESCAPE ROOM



TALLERES

Competición de láser tag para mayores
de 8 años. Se divertirán haciendo
deporte de una forma segura
potenciando el trabajo en equipo y la
socialización.

LÁSER SPORT
Taller infantil de inglés en el que
aprenderán el idioma con canciones
de todas las épocas.

MUSICAL ENGLISH
Taller de creación artística en el que
aprenderán manualidades a través de
diferentes técnicas artesanales y con
materiales reciclados.

CREACIÓN ARTÍSTICA



Calle Pablo Sorozábal s/n, Badajoz.

@fundacion_cb

www.fundacioncb.es

MÁS INFORMACIÓN


