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Si tienes entre 13 y 30 años

disfruta de actividades de ocio

todos los fines de semana y en periodo vacacional

durante los meses de mayo a septiembre de forma gratuita*
*Algunas actividades requieren inscripción y/o cuota de participación

Vive 
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la 
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Actividades con inscripción previa

• Las inscripciones a las actividades se realizarán exclusivamente online a 

través de la página web www.aytobadajoz.es/vivelanoche

• Se recuerda a todos las personas participantes que algunas actividades 

tienen unas mínimas exigencias para la realización de actividades físicas 

específicas.

• El plazo de inscripción para las actividades finaliza el día 11 de junio.

• En general, las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrada de 

las inscripciones. Si el número de inscripciones que cumple con los 

requisitos, supera el doble al de las plazas ofertadas, se realizará un 

sorteo para la adjudicación de las mismas. Se publicará en la página web 

del Ayuntamiento de Badajoz un listado con los números de inscripción, 

selección y reservas, junto con un documento con la información de 

cada actividad.

• El sorteo público para cubrir las plazas será el día 15 de junio a las 12:00 

horas .

• El 17 de junio se harán públicos en la página web todos los listados con 

los seleccionados en todas las actividades.

• En las actividades con inscripción será obligatorio adjuntar un archivo con 

el DNI por ambas caras.

• El plazo para realizar el ingreso de las cuotas, una vez seleccionadas las 

personas participantes, será de tres días hábiles. Si pasado este tiempo 

no se hace efectivo el ingreso, la plaza pasará al siguiente de la lista.

• Las cuotas de inscripción no serán devueltas en ningún caso, salvo 

suspensión de la actividad por parte de la organización.

• Todas las comunicaciones se realizarán a través de correo electrónico.

• Si los datos aportados incumplen las bases, es responsabilidad de las 

personas inscritas. El incumplimiento de cualquier apartado incluido en 

las mismas, causará la baja automática de la inscripción en la actividad.

• En el caso de que no se cubra la totalidad de las plazas ofertadas 

con participantes de edades comprendidas en el tramo establecido 

para la actividad, las plazas libres restantes se asignarán por orden de 

inscripción, teniendo en cuenta las edades más próximas a los requisitos 

exigidos en la actividad.

• El desarrollo de las actividades estará sujeto a las indicaciones de las 

Autoridades Sanitarias en cada momento, asimismo el número de plazas 

ofertadas podrá verse modificado para cumplir con las medidas de 

seguridad necesarias, así como el lugar de desarrollo de las actividades. 

• Para cualquier duda o aclaración puedes dirigirte a la Concejalía de 

Juventud en Ronda del Pilar 20, en los teléfonos 924.210109-924.210070  

o en el correo electrónico vivelanoche@aytobadajoz.es
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Inauguración del Programa Vive la Noche en Badajoz 2021

  Pasacalles DANDO LA NOTA!

27 de mayo  19:00 horas.

  Avda. Ricardo Carapeto Zambrano (San Roque).

  20:30 horas.

  Parque de San Fernando.

28 de mayo  19:30 horas.

  Paseo de San Francisco.

  20:30 horas.

  Plaza de Conquistadores.

  Pza. Sta. María de la Cabeza y Pza. de Sta. Marta.

Colabora:  La Tabarra Quartet Band.
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Visita al Parque Warner Madrid

Descubre uno de los parques de ocio más 

vanguardista de toda Europa. Atracciones, 

espectáculos, animaciones....

Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.

3 de julio.

Madrid.

38 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.

Rail Bike

Imagínate pedalear por una antigua línea de tren 

sumergiéndote en la belleza de los paisajes del Parque 

Natural de la Sierra de São Mamede.

Asociación Synergy Veinte.

25 de julio.

Marvão (Portugal).

30 personas.

De 18 a 30 años.

3 euros.
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Puenting

Dispara la adrenalina en esta actividad, ¿te atreves?

Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.

4 de junio.

Valdivia (Badajoz).

20 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.

6

IX Night Football Cup (Campeonato de fútbol sala mixto)
Si te gusta la práctica del fútbol, aquí tienes una oportunidad para demostrarlo. Todo un campeonato durante un 
fin de semana, en horario de mañana, tarde y noche. Puedes inscribirte de manera online o directamente en las 
pistas deportivas media hora antes del comienzo de los encuentros. Trofeos, sorteo de material deportivo y lo más 

importante, diversión.

Asociación  Social y Cultural Extremadura Activa.

20 de agosto en horario de 19:00 a 23:00 horas y

21 de agosto en horario de 10:00 a 13:00 y 19:00 a 23:00 horas.

Pistas deportivas de Pardaleras.

80 personas (Equipos de 5 a 8 jugadores).

De 18 a 30 años.

Taller de Defensa Personal Femenina

En el taller se impartirán técnicas para hacer frente tanto a 

situaciones de violencia física, como amenazas y gestión de 

conflictos.

Asociación Be a Rainbow.

4, 11, 18 y 25 de septiembre, de 10:00 a 11:30 horas.

Centro Artístico, Deportivo y de Danza Be a Rainbow.

(calle Menacho 8- local 12).

20 personas.

De 18 a 30 años.

3 euros.
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Descubriendo la Isla del Zújar Experiencia en Paramotor

Pasa un día de verano haciendo un crucero por 

el embalse del Zújar, bañándote en su playa y 

visitando el Centro de Interpretación.

Asociación Juvenil de Actividades en la Naturaleza 

Geográfica.

25 de julio.

Embalse del Zújar.

16 personas.

De 15 a 30 años.

5 euros.

Disfruta experimentando la práctica de esta 

modalidad deportiva al aire libre.

Escuela de Naturaleza, Montaña y Aire libre Geo2.

A lo largo de los meses de julio, agosto y 

septiembre.

Badajoz.

10 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.

Visita a isla Mágica

Un día entretenido y lleno de actividades en la 

visita a este parque temático ambientado en el 

descubrimiento de América.

Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.

24 de julio.

Sevilla.

38 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.

Siguiendo los pasos del ferrocarril

Descubre el Valle del Ambroz a través de sus 

antiguas vías del ferrocarril, recorriendo la vía 

verde de la Ruta de la Plata.

Asociación de Tiempo Libre Active. 

4 y  5 de septiembre.

Hervás (Cáceres).

15 personas.

De 13 a 30 años.

14 euros.
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Paseo en Globo

Observa el espacio desde otra perspectiva, 

el contacto con el aire y la naturaleza. Una 

experiencia única que no te dejará indiferente.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 

Viajeros Rodadores.

27 de junio.

Badajoz.

15 personas.

De 18 a 30 años.

30 euros.

Taller de Fitflamc

Disfruta del baile y el fitness fusionados con los pasos y movimientos propios del baile flamenco.

Asociación Be a Rainbow.

6, 7, 13, 14 y 15 de septiembre de 18:00 a 19:00 h.

Centro Artístico, Deportivo y de Danza Be a Rainbow. (calle Menacho 8- local 12).

25 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

IV Open de Vóley Playa Vive la Noche en Badajoz

Disfruta del cuarto Open de Vóley Playa Vive la Noche en 

Badajoz. ¿Tienes una pareja para jugar?.

Asociación Juvenil Electroduendes Crew.

26 y 27 de junio.

Pista de Vóley Playa del Parque del Rio.

100 parejas.

De 18 a 30 años.

Inscripciones en: https://forms.gle/PTaFvxrBGHcP9x688
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Ruta en Buggy por Losar de la Vera

Descubre la comarca de La Vera a los mandos de 

un buggy, en el que podrás sentir la naturaleza, 

viviendo una experiencia inolvidable.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 

Viajeros Rodadores.

25 de julio.

Losar de la Vera (Badajoz).

20 personas.

De 18 a 30 años.

15 euros.

Realidad Virtual

Conoce la realidad virtual y sumérgete en un mundo de 

sensaciones sin moverte de Badajoz a través de distintos 

juegos y aplicaciones. Vive la aventura y no te lo pierdas.

Gerocio.

10 y 31 de julio de 20:00 a 22:30 horas.

Parque del Rio (Badajoz) .

50 personas por día.

De 18 a 30 años.

Surf

Si quieres iniciarte en esta práctica deportiva, esta es tu 

oportunidad. Diviértete con este deporte.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 

Viajeros Rodadores.

3 de julio.

Ericeira (Portugal) o Punta Umbría (Huelva).

48 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.
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Taller de Cine y Video: Disfruta ante la cámara Karting Olivenza y Paint Ball

Taller de interpretación ante la cámara. Descubre 

tus recursos actuando con los códigos de cine 

y televisión, acércate al lenguaje audiovisual 

actuando.

El Avispero Producciones.

Lunes y miércoles en horario de 18:00 a 21:00 

horas, del 5 al 29 de julio.

Concejalía de Juventud.

15 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Si quieres pasar un día diferente, esta es tu 

actividad. Por la mañana partida de paint ball y 

por la tarde recorre casi un kilómetro de pista 

en el que podrás disfrutar de largas rectas y 

numerosas curvas rápidas.

Asociación Juvenil Electroduendes Crew.

4 de julio.

Olivenza (Badajoz).

20 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.

Pilota un Yate

Vive una experiencia única pilotando un barco.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 

Viajeros Rodadores.

24 de julio.

Amieira Marina (Portugal).

24 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.

Flyboard

Sentir que flotas en el aire con una tabla 

aerodeslizadora gracias a la propulsión con agua 

desde una moto acuática.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 

Viajeros Rodadores.

21 de agosto.

Albufeira (Portugal) o Sanlúcar de Guadiana (Huelva).

20 personas.

De 18 a 30 años.

15 euros.
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Ruta en Quad

Vive una nueva experiencia montando en un quad.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 

Viajeros Rodadores.

11 de julio.

Monesterio (Badajoz).

16 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.

Paseo con Delfines. Estuario do Sado

Travesía en barco para avistamiento de delfines y 

otros cetáceos.

Escuela de Naturaleza, Montaña y Aire libre Geo2.

5 de septiembre.

Setúbal (Portugal).

16 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.

Dormir en un árbol

Dormir en los árboles ofrece una experiencia 

completa y respetuosa con la naturaleza. Además 

de dormir en cabañas ecológicas, podrás participar 

en actividades de aventura, tiro con arco, paseos 

en kayak...

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 

Viajeros Rodadores.

2 y 3 de septiembre.

Villasbuenas de Gata (Cáceres).

15 personas.

De 18 a 30 años.

15 euros.

Una Noche de Estrellas

Disfruta de una de las mayores lluvias de estrellas 

del año, “Las Perseidas” o también llamadas 

“Lágrimas de San Lorenzo”.

Asociación Juvenil de Actividades en la Naturaleza 

Geográfica.

13 de agosto.

Villar del Rey (Badajoz).

18 personas.

De 15 a 30 años.

3 euros.
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Túnel del Viento y Surf en Piscina

Volar sin motores, sin superpoderes, sin alas… sin vértigo. 

Siente la adrenalina como si estuvieses volando a más 

de cuatro mil metros de altura y vive la experiencia de 

surfear sin tener que pisar la orilla del mar.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 
Viajeros Rodadores.
3 de septiembre.
Sevilla.
33 personas.
De 18 a 30 años.
15 euros.

DobleKO Festival 2021

Campeonatos y Torneos de Break Dance PRO, All 

Styles, kidz y Hip Hop.

Asociación Juvenil Electroduendes Crew.
24, 25 y 26 de septiembre.
Pabellón Polideportivo Juancho Pérez (Badajoz).
1.000 jóvenes.
De 13 a 30 años.
10 euros.
MAS INFORMACIÓN: @dobleko_festival

Taller de Sevillanas

Aprenderás a bailar sevillanas en un periodo de 

tiempo corto, trabajando los pasos que componen 

este baile.

Asociación  Social y Cultural Extremadura Activa.
6, 7, 8, 13, 14, 15, 20 y 21 de julio.
Escuela de Baile de Rosa María Regueras - Badajoz.
20 personas.
De 13 a 30 años.
3 euros.

A caballo por la Vía de la Plata

Vive una aventura a caballo por una de las vías más 

antiguas de la península ibérica.

Asociación de Tiempo Libre Active. 
28 y 29 de agosto.
Aldeanueva del Camino (Cáceres).
15 personas.
De 13 a 30 años.
14 euros.
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Supervivencia en la montaña

Aprende las técnicas básicas de supervivencia, 

orientación, primeros auxilios básicos y rescate 

en montaña o entornos aislados en un paraje tan 

increíble como la Sierra de Gredos.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 
Viajeros Rodadores.
17 y 18 de julio.
Hoyos del Espino (Ávila).
20 personas.
De 18 a 30 años.
10 euros.

Ruta en Buggy por Badajoz

Descubre el entorno de Badajoz a los mandos de 

un buggy, en el que podrás sentir la naturaleza 

y el río Guadiana, viviendo una experiencia 

inolvidable.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 
Viajeros Rodadores.
31 de julio.
Badajoz.
20 personas.
De 18 a 30 años.
15 euros.

La Casa del Miedo - Quinta de Melque

¿Quieres pasar una noche terrorífica? Llena de misterios por resolver, personajes de novela y efectos especiales. Pues 

está atento a tu buzón, porque recibirás una invitación de Doña Julia Almazán, viuda de Sotogrande, invitándote a su 

casa.

Asociación  Social y Cultural Extremadura Activa.
17 y 18 de julio.
San Martín de Montalbán (Toledo).
19 personas.
De 18 a 30 años.
40 euros.
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Taller de Floorwork

Fusión de danza contemporánea, break dance, ballet y baile de suelo.

Asociación Be a Rainbow.

14, 16, 21 y 23 de septiembre de 18:30 a 19:30 h.

Centro Artístico, Deportivo y de Danza Be a Rainbow. (calle Menacho 8- local12).

20 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Fin de semana en las Villuercas

Conoce con nosotros la comarca del Geoparque 
de Villuercas, disfrutando de las piscinas naturales, 
descubriendo la localidad de Guadalupe, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. 

Asociación de Tiempo Libre Active.

11  y 12 de septiembre.

Cañamero (Cáceres).

15 personas.

De 13 a 30 años.

14 euros.

Badajoz desde el aire

Un espectáculo único. Podrás disfrutar de las 

mejores vistas de Badajoz a veinticinco metros de 

altura en vuelo cautivo.

Gerocio.

6, 13, 20 y 27 de agosto en horario de 20:30 a 

22:30 horas.

Parque del Rio Guadiana - Badajoz.

38 personas.

De 18 a 30 años.



15

Una noche de
¿Quieres ir al cine gratis? Esta es tu oportunidad.

Recoge tu invitación en la Concejalía de Juventud. Es obligatorio presentar el DNI.

Se entregarán ciento ochenta invitaciones dobles.

Las podéis canjear en las taquillas del Cine Conquistadores 

de Badajoz a partir del 18 de junio de 2021.

Número de participantes: 360 personas.

Edades: De 13 a 30 años.

Colabora: Asociación Social y Cultural Extremadura Activa.
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Fin de semana en el Jerte

Esta zona de Extremadura es el lugar ideal 

para realizar actividades de senderismo, rutas a 

caballo, baños en las cristalinas aguas y visitar la 

impresionante “Garganta de los Infiernos”.

Asociación de Tiempo Libre Active. 

7 y 8 de agosto.

Valle del Jerte (Cáceres).

15 personas.

De 13 a 30 años.

14 euros.

Taller de Iniciación al Twerking

Danzas urbanas fusionadas con el famoso Twerk o Twerking, un baile que se ha hecho viral entre la población 
adolescente de medio mundo, donde los movimientos pélvicos y de cadera se fusionan con coreografías y baile en 
suelo.

Asociación Be a Rainbow.

13, 15, 20 y 22 de septiembre de 19:00 a 21:00 h.

Centro Artístico, Deportivo y de Danza Be a Rainbow. (calle Menacho 8- local12).

25 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Taller de Breaking

Practica una de las danzas más populares del hip 

hop.

Asociación JAMS Infancia y Juventud.

martes y jueves de julio de 20:00 a 22:00 horas.

Espacio JAMS (Avda. Francisco Guerra, 10).

24 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.
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Taller de Baile Comercial Dance Carrovela

Taller de Creatividad con Tik Tok

Aprende las coreografías con la música más actual 

del momento, comercial, reguetón, tiktok...

Asociación Cultural Baila que Baila.

martes y jueves de julio de 18:30 a 20:30 h.

Centro Cívico de Pardaleras.

15 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Un carro con ruedas, una vela, viento y diversión. 

Todo esto en Badajoz ¿Te lo vas a perder?

Asociación Synergy Veinte.

23 de julio.

Badajoz.

30 personas.

De 16 a 30 años.

2 euros.

Disfruta aprendiendo coreografías actuales con 

pasos y músicas de la plataforma de Tik Tok que 

tan de moda está actualmente.

Almattia.

20, 21 y 22 de julio de 10:30 a 13:30 h.

Aula de Almattia. Edificio Siglo XXI.

12 personas.

De 14 a 20 años.

3 euros.

Aventura en el Torno

En esta ocasión podremos disfrutar de un parque 
de aventuras al aire libre, en pleno contacto con 
la naturaleza, donde la adrenalina correrá a sus 
anchas, nos referimos al Parque Aventuras Valle 

del Jerte.

Asociación de Tiempo Libre Active. 

17 y 18 de julio.

El Torno (Cáceres).

20 personas.

De 13 a 30 años.

14 euros.
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Jóvenes Arqueólogos

Simulación de una excavación arqueológica real y visita 

al Aula de Arqueología de Zafra.

Asociación Cultural de Ocio y Tiempo Libre Experimenta.

26 de junio.

Aula de Arqueología de Zafra (Badajoz).

15 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Karting Olivenza

Cicloturismo con Alforjas-Vía Verde

Recorre casi un kilómetro de pista en el que 

podrás disfrutar de largas rectas y numerosas 

curvas rápidas.

Asociación  Social y Cultural Extremadura Activa.

10 de julio.

Olivenza (Badajoz).

20 personas.

De 18 a 30 años.

15 euros.

Conoce nuevos lugares a través de una ruta 

cicloturista.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 

Viajeros Rodadores.

7 y 8 de agosto.

Fuente del Arco (Badajoz).

15 personas.

De 18 a 30 años.

15 euros.
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Curso de Iniciación al Piragüismo

Disfruta del rio Guadiana sobre una piragua.

Club de Piragüismo Badajoz.

10, 11, 17, 18, 24 y 25 de julio de 10:00 a 12:30 horas.

Badajoz.

8 personas.

De 13 a 17 años.

3 euros.

Fin de semana en las Hurdes

Ven a descubrir la comarca de las Hurdes y el famoso meandro de El Melero, además de un paseo 

en kayak en el embalse de Gabriel y Galán para visitar el pueblo abandonado de Granadilla.

Asociación de Tiempo Libre Active. 

3 y 4 de julio.

Riomalo de Abajo (Cáceres).

15 personas.

De 13 a 30 años.

14 euros.

Iniciación en el Vuelo de Drones

Vuela un dron en el primer circuito indoor de 

drones en Extremadura y conviértete en un 

auténtico piloto de drones.

Indronex.

3, 4, 10 y 11 de julio.

Polígono Industrial El Nevero (Badajoz).

8 participantes por día. (32 personas).

De 13 a 30 años.

3 euros.
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Visita al Parque de Atracciones de Madrid Kartódromo de Évora y visita cultural

Atracciones para todos los gustos en un día que 
difícilmente olvidarás con espectáculos de terror, 
musicales, animación de calle...

Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.
17 de julio.
Madrid.
38 personas.
De 18 a 30 años.
10 euros.

Disfruta de un día lleno de aventura e historia. Curvas, 
adelantamientos, cambios de rasantes y toda la 
emoción de una carrera de coches. Además, disfrutarás 
con la visita guiada a la ciudad de Évora, Patrimonio de 
la Humanidad.

Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.
25 de julio.
Évora (Portugal).
16 personas.
De 18 a 30 años.
15 euros.

Curso Básico de Aproximación a la Realidad Virtual y Aumentada.

Conoceremos que es la Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV) y las 
diferencias de usos y aplicaciones entre ellas. Realizaremos experiencias a 
través de aplicaciones móviles para la creación de contenidos.

Hestía.
1, 6, 13 y 15 de septiembre de 19:00 a 21:00 horas.
Parque Científico y Tecnológico (Edificio Fundecyt). Badajoz.
10 personas.
De 15 a 30 años.
3 euros.
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Ven y sumérgete en lo más profundo del Caribe 

con sus ritmos y movimientos.

Asociación Cultural de Danzas Alquimia.

Martes y jueves de julio y agosto de 20:00 a 22:00 horas.

Asociación Cultural de Danzas Alquimia (Calle 

Vasco Núñez 40) - Badajoz.

18 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Actividad acuática en canoa por este afluente del 

río Guadiana.

Asociación Juvenil de Actividades en la Naturaleza 

Geográfica.

10 de julio.

Campanario (Badajoz).

20 personas.

De 15 a 30 años.

5 euros.

Actividad acuática en el corazón del Jerte

Disfruta de sus piscinas naturales, pasea en Kayak 

y conoce uno de los paisajes más impresionantes 

de Extremadura.

Asociación de Tiempo Libre Active.

26 y 27 de junio.

Valle del Jerte (Cáceres).

15 personas.

De 13 a 30 años.

14 euros.

Taller de Stylo Dance

Una nueva forma de entender el baile sin necesidad de pareja.

R & A Asociación Deportiva, Artística y Cultural de Extremadura.

13, 14, 15 y 16 de septiembre de 19:00 a 20:30 horas.

Actividad online.

Todas la personas interesadas.

De 13 a 30 años.

Descenso del Zújar

Taller de Bailes Caribeños
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Practica deportes acuáticos como el wakerboard, 

esquí acuático, kneeboard y padelsurf.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club 

de Viajeros Rodadores.

3 de julio.

Barcarrota (Badajoz).

24 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.

Piloto por un Día

Aventura en El Anillo

¿Quién no ha soñado con volar algún día desde la 

cabina de un avión? Surcaras el cielo de Badajoz en 

una aeronave, Eurostar EU-97.

Escuela de Naturaleza, Montaña y Aire libre Geo2.

Agosto y septiembre.

Badajoz.

10 personas.

De 18 a 30 años.

15 euros.

Disfruta de una ruta en paddle surf al castillo de 

Granadilla, bicicleta de montaña, wake board, 

BIGSUP y arrastres.

Asociación Synergy Veinte.

17 de julio.

CIID “El Anillo”. Guijo de Granadilla (Cáceres).

30 personas.

De 18 a 30 años.

15 euros.

Deportes de Sliz y Padelsurf

Fin de semana en el Valle de Ambroz

Visita la localidad de Hervás y su barrio judío, 

kayak, baños y rutas. Todo un fin de semana de 

diversión en la naturaleza.

 Asociación de Tiempo Libre Active. 

14 y 15 de agosto.

Hervás (Cáceres).

23 personas.

De 13 a 30 años.

14 euros.
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Taller de TikTok Dance

Coreografías cortas de bailes con canciones 

conocidas de la aplicación, utilizando los pasos 

de tus tiktokers preferidos. Además, conocerás los 

trucos para montar tus coreografías.

R & A Asociación Deportiva, Artística y Cultural de 

Extremadura.

27, 28, 29 y 30 de septiembre de 19:00 a 20:30 horas.

Actividad online.

Todas las personas interesadas.

De 13 a 30 años.

Curso Básico de Iniciación de Drones

Nos adentraremos en el divertido mundo de los drones. 
Identificaremos los componentes de un equipo básico y 
conoceremos los diferentes tipos de aeronaves pilotadas por 

control remoto.

Hestía.

6, 8, 13 y 15 de julio de 19:00 a 21:00 horas.

Parque Científico y Tecnológico (Edificio Fundecyt). Badajoz.

10 personas.

De 18 a 30 años.

3 euros.

Taller Intensivo de Iniciación a la Kizomba pasos libres

Actualízate con uno de los bailes que está revolucionando la danza, el baile africano más 
conocido del mundo, la Kizomba.

Asociación Cultural de Danzas Alquimia.

2, 9, 16, 23 y 30 de julio de 20:00 a 22:00 horas. 

Asociación Cultural de Danzas Alquimia (Calle Vasco Núñez 40)- Badajoz.

18 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.
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La aventura está asegurada en este juego de rol  

¿te apuntas?.

Asociación Cultural Narrativa A Través del Espejo 

de Extremadura.

2, 3 y 4 de julio de 17:00 a 22:00 horas.

Sede AA.VV. Casco Antiguo - Badajoz.

16 personas.

De 16 a 30 años.

3 euros.

Curso Básico de Programación con Scratch para Drones

Scratch es un lenguaje de programación creado por el MIT y especialmente diseñado para 

que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la programación. Sirve para crear 

historias interactivas, juegos y animaciones. 

Hestía.

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de julio de 19:00 a 21:00 horas.

Parque Científico y Tecnológico (Edificio Fundecyt). Badajoz.

10 personas.

De 13 a 20 años.

3 euros.

Taller de Bailes Coreografiados

Aprende mientras disfrutas de nuestras coreografías 

bailables.

Asociación Cultural de Danzas Alquimia.

lunes y miércoles de julio y agosto de 20:00 a 22:00 horas.

Asociación Cultural de Danzas Alquimia

(Calle Vasco Núñez 40)- Badajoz.

18 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Torneo de Mesa: 

Mittes Gladiatores te Salutant
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Taller de teatro: Comedia y Nuevas Tecnologías

Paseo en Barco por Alqueva y Visita a Monsaraz

Taller de Creación de Podcast

Aprende a realizar tu propio podcast en formato 

profesional, de la temática que más te guste. 

Elección del tema, la estructura del contenido, el 

guión, la grabación y terminando con la edición 

final y subida a una plataforma gratuita.

R & A Asociación Deportiva, Artística y Cultural 

de Extremadura. 

Días 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 19:00 a 20:30 horas.

Actividad online.

Todas las personas interesadas.

De 13 a 30 años.

Disfruta del teatro contemporáneo y la comedia fusionada 

con los nuevos elementos que la tecnología nos ofrece. 

¿vas a quedarte sin probarlo?.

El Avispero Producciones.

martes y jueves en horario de 18:00 a 21:00 horas, del 6 al 

30 de julio.

Concejalía de Juventud.

15 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Disfruta del mayor lago artificial de Europa sobre un velero 

holandés de más de cien años de antigüedad, conociendo la 

bella localidad portuguesa de Monsaraz y su playa fluvial.

Gerocio.

24 de julio.

Embalse de Alqueva. Olivenza (Badajoz).

40 personas.

De 18 a 30 años.

5 euros.
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Una experiencia en la que el misterio y la diversión 

aparecen a partes iguales. Escapar de la sala es el 

objetivo...El ingenio, la capacidad de observación y 

la deducción te ayudarán a solventar los enigmas. 

La actividad tendrá una duración de entre una y 

dos horas, en horario de mañana o tarde.

Escape Room Badajoz.

Julio y agosto.

Badajoz.

50 personas.

De 14 a 30 años.

3 euros.

Descubre el único Monumento Natural de 

Extremadura que se encuentra en la Comarca de 

Tentudía, las Cuevas de Fuentes de León, donde 

nos adentraremos en este complejo de cavidades.

Gerocio.

10 de julio.

Fuente de León (Badajoz).

40 personas.

De 18 a 30 años.

3 euros.

Asume el rol de personajes imaginarios y disfruta 

de la aventura.

Asociación Cultural Narrativa A Través del Espejo 

de Extremadura.

9 y 10 de julio de 17:00 a 22:00 horas.

Sede AA.VV. Casco Antiguo - Badajoz.

15 personas.

De 16 a 30 años.

3 euros.

Juegos de Rol: Ciudad de la Luz

Visita a las Cuevas de Fuentes de León

Escape Room Experience
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El Reto de Sherlock. Crímenes sin culpables

Taller de Bachata Fusión

Día Acuático en Alqueva

Se ha cometido un crimen, las pistas para encontrar 

a los sospechosos solo hay que saber verlas. El reto 

de sherlock es una actividad pensada para jugarse 

por redes sociales. Pon a prueba tus habilidades de 

deducción, supera a tus competidores y llévate un 

juego de mesa para jugar en casa.

Escape Room Badajoz.

Septiembre.

Actividad online.

Todas las personas interesadas.

De 13 a 30 años.

La actividad tendrá una duración de entre una y 

dos horas, en horario de mañana o tarde.

Aprende a bailar uno de los ritmos latinos más de 

moda y actuales. Saca tu lado más sensual y con 

su cadencia aprenderás y disfrutarás del baile.

Asociación Cultural Baila que Baila.

Martes y jueves de julio de 22:00 a 23:00 horas.

Centro Cívico de Pardaleras.

15 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Disfrutarás de un paseo en barco, paseo en 

piraguas, hidropedales y visita a la fortaleza de 

Juromenha.

Gerocio.

4 de septiembre.

Embalse de Alqueva. Olivenza (Badajoz).

38 personas.

De 13 a 30 años.

5 euros.
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Experiencia CRAWLER con Coches Radiocontrol 4x4 Curso de Iniciación al Piragüismo

Taller de Zumba Fitness

Pilota un coche 4x4 radiocontrol de escala 1:10 con tracción 

a las 4 ruedas por nuestro circuito de pruebas y obstáculos 

con montañas, puentes, balancines, rocas… Pon a prueba tus 

habilidades y destrezas como piloto.

Indronex.

17, 18, 24 y 25 de julio.

Polígono Industrial El Nevero (Badajoz).

6 participantes por día. (24 personas).

De 13 a 30 años.

3 euros.

Disfruta del rio Guadiana sobre una piragua.

Club de Piragüismo Badajoz.

7, 8, 14, 15, 21 y 22 de agosto de 10:00 a 12:30 horas.

Badajoz.

8 personas.

De 18 a 30 años.

3 euros.

Entrenar es DIVERTIDO. Baila y olvídate del 

ejercicio a ritmo de ZUMBA FITNESS.

El programa zumba es una clase de 

acondicionamiento físico inspirado en la cultura 

latina que mezcla música, baile y deporte.

Asociación Cultural Baila que Baila.

Martes y jueves de julio de 21:00 a 22:00 horas.

Centro Cívico de Pardaleras.

15 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Ruta en camello

Disfruta de una ruta montado en camello por las dunas 
del entorno del Parque Nacional de Doñana. Visitaremos la 
granja y daremos de comer a los camellos. Degustarás té 
moruno y dátiles y para finalizar podrás darte un chapuzón 

en el mar.

Asociación  Social y Cultural Extremadura Activa.

11 julio.

Matalascañas, Almonte (Huelva).

20 personas.

De 18 a 30 años.

15 euros.
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Paddle Surf 4x4 Visita a la Gruta de las Maravillas y Aracena

¿Quieres deslizarte por el río como lo hacían 

los hawaianos en los 60? Tabla, remo y algo de 

equilibrio para descender el Guadiana a su paso 

por Badajoz.

Asociación Synergy Veinte.

23 de julio.

Badajoz.

30 personas.

De 16 a 30 años.

2 euros.

Conoce Aracena, la capital del Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche, disfrutando 

de su rico patrimonio histórico – artístico. Además, 

nos adentraremos en la Gruta de las Maravillas, 

para conocer este singular espacio.

Gerocio.

17 de julio.

Aracena (Huelva).

40 personas.

De 18 a 30 años.

5 euros.
Ruta en Moto de Agua

Si quieres iniciarte en esta práctica deportiva, esta 

es tu oportunidad. Diviértete con este deporte.

Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de 

Viajeros Rodadores.

3 de julio.

Ericeira (Portugal) o Punta Umbría (Huelva).

48 personas.

De 18 a 30 años.

10 euros.

Fin de semana en La Vera

Ruta a caballo por una de las comarcas más bellas 

de Extremadura, además de rutas de senderismo y 

baños en piscinas naturales.

Asociación de Tiempo Libre Active.

24 y 25 de julio.

Jarandilla de la Vera (Cáceres).

15 personas.

De 13 a 30 años.

14 euros.



!SINALCOHOL
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NO SALE TAN CARA

Acción de prevención y concienciación

¡Infórmate y participa!

10 y 24 DE JULIO y 7 y 21 DE AGOSTO
 en la PLAZA DE ESPAÑA

(Esquina con Calle Muñoz Torrero)

De 22:00 a 00:30 horas.Hazte un test de 

alcoholemia y si a la hora 

y media lo repites y das 

0,0 te llevas 

una tarjeta regalo 

por valor  de  10 €.

Realización en vivo de experimentos científicos en la calle 

(22:30 a 23:30 horas).

Edad: De 18 a 30 años.

Colabora: Asociación Animex / Asociación AluCIENCIAnante 

para el Fomento de la Cultura Científica.



Actividades Deportivas

(LA GRANADILLA)

Actividades: 
Tenis, squash, baloncesto, tenis de mesa, vóley 

playa, fútbol 7 y bádminton.

Colabora: Asociación de Tiempo Libre Active. 

Fechas de realización: jueves de julio y agosto 

de 20:00 hasta 23:00 horas.

Lugar: C.D.M. La Granadilla.

Edades: De 13 a 30 años.

Número de participantes: Hasta cubrir aforo.

            Actividades: 
Actividad: Futboing + Fuboing Gol.

Colabora: Asociación Synergy Veinte.

Fechas de realización: jueves de julio y agosto

de 20:30 hasta 22:30 horas.

Lugar: C.D.M. La Granadilla.

Edades: De 13 a 30 años.

Número de participantes: Hasta cubrir aforo.
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Noche 
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Taller de elaboración de Cupcakes Makeup Party

Taller de Costura y Customización

Aprende a elaborar cupcakes y decorarlos.

Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.

2 y 3 de agosto (Valdebótoa), 4 y 5 de agosto 

(Sagrajas), 9 y 10 de agosto (Alcazaba) y 11 y 12 de 

agosto (Villafranco del Guadiana) en horario de 

19:00 a 21:00 horas.

Valdebótoa, Sagrajas, Alcazaba y Villafranco del 

Guadiana.

10 personas por taller. Inscripción online o en el 

Ayuntamiento de cada pedanía.

De 18 a 30 años.

Secretos del maquillaje y adaptación a las necesidades 

estéticas personales.

Asociación Social y Cultural Extremadura Activa.

14 y 15 de julio en Gévora, 12 y 13 de julio en Sagrajas, 21 y 

22 de julio en Villafranco del Guadiana y 19 y 20 de julio en 

Alcazaba. En horariode 19:00 a 21:30 horas.

Villafranco del Guadiana, Gévora, Sagrajas y Alcazaba.

12 personas. Inscripción online o en el Ayuntamiento de cada 

pedanía.

De 15 a 30 años.

Customiza tus prendas como más te guste.

Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.

17 y 18 de agosto (Sagrajas) y 25 y 26 de agosto (Gévora) de 18:30 a 21:00 horas.

Sagrajas y Gévora.

10 personas por taller. Inscripción online o en el Ayuntamiento de cada  pedanía.

De 13 a 30 años.
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XIX Torneo de Fútbol Sala

Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.
Villafranco del Guadiana 2 y 3 de agosto.
Gévora 6 y 7 de agosto.
Sagrajas 9 y 10 de agosto.
Valdebótoa 13 y 14 de agosto.
de 20:00 a 24:00 horas.
Pedanías de Badajoz anteriormente citadas.
240 personas (Equipos de 5 a 8 jugadores). Inscripción online o en el Ayuntamiento de cada pedanía.
De 16 a 24 años.

Taller de Flores Secas

Decora bastidores, guirnaldas, y otros objetos decorativos con flores secas, preservadas y silvestres. Aprenderemos 

técnicas para secar y preservar tus flores preferidas y conservarlas para siempre.

Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.

9 y 10 de agosto. 

Gévora.

10 personas. Inscripción online o en el Ayuntamiento de la pedanía.

De 13 a 30 años.
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Teje con nudos y crea complementos y decoración.

Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.

15 y 16 de septiembre (Valdebótoa) y 13 y 14 de 

septiembre  (Sagrajas) de 18:30 a 21:00 horas.

Valdebótoa y Sagrajas.

10 personas por taller. Inscripción online o en el 

Ayuntamiento de cada pedanía.

De 13 a 30 años.

Taller de bordado y Aguja Mágica en Novelda

Taller de Macramé

Taller de Reciclaje: Recicla tus cápsulas de café

Taller de Complementos y Tendencias

Exprésate con la costura y el bordado, 

descubriendo nuevas prendas.

Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.

28 y 29 de julio de 18:45 a 21:15 horas.

Salón de Usos Múltiples de Novelda (Badajoz).

10 personas. Inscripción online o en el Ayuntamiento 

de la pedanía. 

De 13 a 30 años.

Transforma  elementos desechables, complementos 

de moda y objetos de decoración.  

Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.

30 de julio de 19:00 a 21:10 horas.

AA.VV. del Cerro Gordo (Badajoz).

10 personas.

De 13 a 30 años.

3 euros.

Las tendencias actuales, el físico y la personalidad 

son elementos a tener en cuenta para utilizar los 

complementos. 

Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.

19 y 20 de agosto (Valdebótoa) y 23 y 24 de agosto 

(Gévora) de 18:30 a 21:00 horas.

Gévora y Valdebótoa.

10 personas por taller. Inscripción online o en el 

Ayuntamiento de cada pedanía.

De 13 a 30 años.
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Taller de Cuero Taller de Hadas Waldorf

Chess in the Night Santa Isabel 

La elaboración de artículos de cuero es una 
actividad relativamente sencilla.  Se potenciarán 
las habilidades manuales y también creativas y 
artísticas. Diseñaremos un artículo que podremos 
usar en nuestra vida diaria.

Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.

2 y 3 de agosto (Novelda) y 4 y 5 de agosto 

(Gévora).

10 personas por taller. Inscripción online o en el 

Ayuntamiento de cada pedanía.

De 13 a 30 años.

El taller consiste en la reutilización de lana, vellones, y 
materiales textiles y transformarlos en preciosas y delicadas 

hadas.  

Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.

20 y 21 de septiembre (Valdebótoa) y 22 y 23 de 

septiembre (Gévora) de 18:30 a 21:00 horas.

10 personas por taller. Inscripción online o en el 

Ayuntamiento de cada pedanía.

De 13 a 30 años.

Vive la Noche con el Club de Ajedrez Santa Isabel.

Agrupación Polideportiva Santa Isabel.

11, 18 y 25 de junio, 2, 9, 16, 23 y 30 de julio y 6 y 

13 de agosto en horario de 20:00 a 23:00 horas.

Centro Cívico de San Fernando (Badajoz).

215 personas. Sin inscripción previa.

De 13 a 30 años.
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Taller de Jabones Artesanos

Taller de Bolsos & Monederos Vintages

Crea tus propios jabones artesanales utilizando 

únicamente ingredientes naturales.

Asociación Social y Cultural Extremadura Activa.

Alcazaba el 28 y 29 de julio y Sagrajas el 26 y 27 

de julio. De 19:00 a 21:30 horas.

10 personas. Inscripción online o en el Ayuntamiento 

de cada pedanía. 

De 13 a 30 años.

Diseña tu propio bolso y monedero con diferentes 

tejidos, colores y estampados.

Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.

12 y 13 de julio (Gévora), 14 y 15 de julio (Sagrajas), 19 y 

20 de julio (Villafranco del Guadiana) y 21 y 22 de julio 

(Alcazaba) en horario de 19:00 a 21:30 horas.

Gévora, Sagrajas, Villafranco del Guadiana y 

Alcazaba.

12 personas por taller. Inscripción online o en el 

Ayuntamiento de cada pedanía.

De 13 a 30 años.

Taller de bordado y Aguja Mágica en Badajoz

Aprende a bordar con la aguja mágica y el 

bordado tradicional dándole un toque personal a 

tus prendas. Verás qué divertido y fácil es.

Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.

26 y 27 de julio de 19:00 a 21:20 horas.

AA.VV. del Cerro Gordo (Badajoz).

10 personas. 

De 13 a 30 años.

3 euros.
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Experiencia en Paramotor Experiencia en Paramotor

Experiencia en Paramotor Experiencia en Paramotor

Disfruta experi
Disfruta experi
Disfruta experi

Colabora: Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.

Fecha de realización: 17 de julio

Lugar: Madrid

Número de participantes: 38 personas

Edades: de 18 a 30 años

Cuota: 10 euros

Disfruta experi
Disfruta experi
Disfruta experi

Colabora: Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.

Fecha de realización: 17 de julio

Lugar: Madrid

Número de participantes: 38 personas

Edades: de 18 a 30 años

Cuota: 10 euros

Disfruta experi
Disfruta experi
Disfruta experi

Colabora: Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.

Fecha de realización: 17 de julio

Lugar: Madrid

Número de participantes: 38 personas

Edades: de 18 a 30 años

Cuota: 10 euros

Disfruta experi
Disfruta experi
Disfruta experi

Colabora: Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.

Fecha de realización: 17 de julio

Lugar: Madrid

Número de participantes: 38 personas

Edades: de 18 a 30 años

Cuota: 10 euros
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AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE TODAS LAS ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN ESTE PROGRAMA.

Escuela de la Naturaleza Geo 2, Asociación Cultural Danzas Alquimia, 

Gerocio, Asociación Juvenil Geográfica, Asociación Animex, Agrupación 

Polideportiva Santa Isabel, Asociación de Tiempo Libre Active, Asociación 

Ocio Extremadura de Badajoz, El  Avispero Producciones, Asociación 

Social y Cultural Extremadura Activa, Asociación Cultural Deportiva y 

de Ocio Club de Viajeros Rodadores,  Asociación AluCIENCIAnante para 

el Fomento de la Cultura Científica, Asociación Cultural Galandainas 

Espacio Creativo, R & A Dance Asociación Deportiva, Artística y Cultural 

de Extremadura, Asociación Cultural Narrativa A Través del Espejo de 

Extremadura, Asociación Synergy Veinte, ALMATTIA, Asociación Cultural 

Baila que Baila, Club de Piragüismo Badajoz, Indronex, Asociación Be a 

Rainbow, Asociación Cultural, Ocio y Tiempo Libre Experimenta, Hestía, 

Escape Room Badajoz, La Tabarra Quartet Band, Asociación Juvenil 

Electroduendes Crew y Asociación JAMS Infancia y Juventud.

“SI QUIERES PARTICIPAR, PUEDES”
En todo el programa de ocio nocturno “Vive la Noche en Badajoz 2021” 

contamos con apoyo a personas jóvenes con necesidades especiales, 

previa petición.

Vive 

en 
Noche 

Badajoz
la 



Ronda del Pilar, 20
06002 Badajoz

Tel.: 924 210 109 - 924 210 070
vivelanoche@aytobadajoz.es

www.aytobadajoz.es/vivelanoche

Financia:

Ayuntamiento de Badajoz


