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Vive la Noche en Badajoz
2019

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 junio a septiembre de forma gratuita*
*Algunas actividades requieren inscripción y/o cuota de participación
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ACTIVIDADES CON INSCRIPCIÓN PREVIA
• El plazo para realizar el ingreso de las cuotas, una vez seleccionadas las personas, será de tres días hábiles. Si pasado este
tiempo no se hace efectivo el ingreso, la plaza pasará a la siguiente persona de la lista.

• Las inscripciones a las actividades se realizarán exclusivamente
online a través de la página web:
www.aytobadajoz.es/vivelanoche
• Se recuerda a todos los participantes que algunas actividades
tienen unas mínimas exigencias para la realización de actividades físicas específicas.

• Las cuotas de inscripción no serán devueltas en ningún caso.
• Todas las comunicaciones se realizarán a través del correo
electrónico.

• El plazo de inscripción para las actividades finaliza el día 14 de
junio.

• 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 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.

• En el caso de que no se cubra la totalidad de las plazas ofertadas
con personas de edades comprendidas en el tramo establecido
para la actividad, se asignarán las plazas libres restantes por
orden de inscripción, teniendo en cuenta las edades más
próximas a los requisitos exigidos en la actividad.

• El sorteo público para cubrir las plazas será el día 18 de junio a
las 19:00 horas en el salón de actos de la Concejalía de Juventud.
Entrada hasta completar aforo.

• Para cualquier duda o aclaración puedes dirigirte a la Concejalía
de Juventud en Ronda del Pilar 20, en los teléfonos:
924 21 01 09 - 924 21 00 70 o en el correo electrónico:
programasdejuventud2@aytobadajoz.es

• El día 20 de junio se harán públicos en la página web todos los
listados con las personas selecccionadas en las actividades.
• En las actividades con inscripción será obligatorio adjuntar un
archivo con fotocopia del DNI por las dos caras.
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Experiencia en Paramotor

Visita al Parque Warner Madrid

Disfruta experimentando la práctica de esta modalidad
deportiva al aire libre.

Descubre uno de los parques de ocio más vanguardista de toda Europa. Atracciones, espectáculos,
animaciones...

Colabora: Escuela de Naturaleza, Montaña y Aire libre Geo2.
Fechas de realización: A lo largo de los meses de junio a
septiembre.
Lugar: Badajoz.
Número de participantes: 10 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 10 euros.

Colabora: Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.
Fecha de realización: 13 de julio.
Lugar: Madrid.
Número de participantes: 40 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 10 euros.

Juegos de Rol: MITTES! Gladiadores te salutant
Juegos de estrategia ambientados en los orígenes del mundo lvdvs
romanos (escuelas de gladiadores) del siglo I d.C.
Colabora: Asociación Cultural Narrativa A Través del Espejo de Extremadura
Fechas de realización: 20, 21 y 22 de septiembre.
Lugar: Sede AA.VV. Casco Antiguo.
Número de participantes: 16 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 2 euros.
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Flyboard

Parasailing
Diviértete y experimenta la sensación de volar
haciendo parasailing a 100 metros sobre el nivel
del mar. Siente la brisa y disfruta de unas fantásticas vistas aéreas desde un paracaídas, movido por
una lancha.

Disfruta de una de las actividades con mayor popularidad
en las playas. Sentir que flotas en el aire con una tabla
aerodeslizadora, gracias a la propulsión con agua desde
una moto acuática.
Colabora: Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club de
Viajeros Rodadores.
Fecha de realización: 23 de agosto.
Lugar: Sanlúcar de Guadiana (Huelva).
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 15 euros.

Colabora: Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio
Club de Viajeros Rodadores.
Fecha de realización: 28 de agosto.
Lugar: Praia de Oura (Albuferira).
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 15 euros.

Descenso del Zújar
Actividad acuática en canoa por este afluente del río
Guadiana.
Colabora: Asociación Juvenil de Actividades en la Naturaleza Geográfica.
Fechas de realización: 29 de junio.
Lugar: Río Zújar.
Número de participantes: 20 jóvenes.
Edades: De 15 a 30 años.
Cuota: 5 euros.
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Fin de semana en el Jerte

Observatorio Astronómico de Monfrague
Vente con nosotros a descubrir el cielo de
Extremadura.

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”.

Colabora: Asociación Lucero del Alba.
Fecha de realización: 13 de julio.
Lugar: Torrejón el Rubio (Cáceres).
Número de participantes: 22 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 5 euros.

Colabora: Escuela de Educadores de Ocio y Tiempo Libre Alba.
Fecha de realización: 29 y 30 de junio.
Lugar: Valle del Jerte (Cáceres).
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 14 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.
Colabora: Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.
Fecha de realización: 10 de agosto.
Lugar: Sevilla.
Número de participantes: 40 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 10 euros.
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Visita al Parque de Atracciones de Madrid

Surf en Ericeira
Si quieres iniciarte en esta práctica deportiva, esta es
tu oportunidad. Ericeira cuenta con más de ocho
kilómetros de costa para poder mostrar tus dotes
sobre una tabla de surf.

Atracciones para todos los gustos en un día que difícilmente olvidarás con espectáculos de terror, musicales, animación de calle...
Colabora: Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.
Fecha de realización: 20 de julio.
Lugar: Madrid.
Número de participantes: 40 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 10 euros.

Colabora: Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club
de Viajeros Rodadores.
Fecha de realización: 28 de julio.
Lugar: Ericeira (Portugal).
Número de participantes: 19 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 10 euros.

Fin de semana en Sierra de Gata
Uno de los últimos paraísos vírgenes. Un lugar que ha
estado aislado durante mucho tiempo y donde es reclamo
para participar. Descúbrelo a pie y a caballo.
Colabora: Escuela de Educadores de Ocio y Tiempo Libre Alba.
Fecha de realización: 17 y 18 de agosto.
Lugar: Sierra de Gata.
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 14 euros.
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Descubriendo la Isla del Zújar

Una Noche de Estrellas

Pasa un día de verano haciendo un crucero por el embalse
del Zújar, bañándote en su playa y visitando el Centro de
Interpretación.

Disfruta de una de las mayores lluvias de estrellas del
año, “Las Perseidas” o también llamadas “Lágrimas de
San Lorenzo”.

Colabora: Asociación Juvenil de Actividades en la Naturaleza
Geográfica.
Fecha de realización: 28 de julio.
Lugar: Embalse del Zújar.
Número de participantes: 20 personas.
Edades: De 15 a 30 años.
Cuota: 10 euros.

Colabora: Asociación Juvenil de Actividades en la Naturaleza Geográfica.
Fecha de realización: 10 de agosto.
Lugar: Villar del Rey (Badajoz).
Número de participantes: 18 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 3 euros.

Fin de semana en el Valle de Ambroz
Visita la localidad de Hervás y su barrio judío, ruta en
kayak, baños y rutas a pie. Todo un fin de semana de
diversión en la naturaleza.
Colabora: Escuela de Educadores de Ocio y Tiempo Libre Alba.
Fecha de realización: 31 de agosto y 1 de septiembre.
Lugar: Hervás (Cáceres).
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 14 euros.
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Fin de semana en las Hurdes

Ruta en moto de agua

Ven a descubrir la comarca de las Hurdes y el famoso
meandro del Melero, además de un paseo en catamarán en
el embalse de Gabriel y Galán para visitar el pueblo
abandonado de Granadilla.

Disfruta de una vivencia única en una moto acuática.
Ruta desde Sanlúcar de Guadiana hasta el Puerto de
La Laja, antigua aldea minera del siglo XIX.
Colabora: Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio Club
de Viajeros Rodadores.
Fecha de realización: 23 de agosto.
Lugar: Sanlúcar de Guadiana (Huelva).
Número de participantes: 18 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 15 euros.

Colabora: Escuela de Educadores de Ocio y Tiempo Libre Alba.
Fecha de realización: 27 y 28 de julio.
Lugar: Riomalo de Abajo (Cáceres).
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 14 euros.

Taller de teatro:
“Teatro cómico y creación de personajes”
La comedia es uno de los géneros más interesantes para
comenzar como actor. Provocar la risa de forma inteligente,
haciendo que todo parezca fácil.
Colabora: El Avispero Teatro.
Fecha de realización: lunes y miércoles en horario de 19:00 a 22:00
horas, desde el 1 de julio hasta el 13 de agosto.
Lugar: Salón de actos de la Concejalía de Juventud.
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 2 euros.
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Taller de Fitflamc
Disfruta del baile y el fitness fusionado con los pasos y
movimientos propios del baile flamenco.
Colabora: Asociación Be a Rainbow.
Fecha de realización: 26 y 28 de agosto y 2, 4, 9 y 11 de
septiembre de 20:00 a 21:00 h.
Lugar: Centro Artístico, Deportivo y de Danza Be a Rainbow.
(Calle Menacho 8- local12).
Número de participantes: 20 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 2 euros.

XVII Torneo de fútbol sala
Como en ediciones anteriores, ponemos en marcha esta exitosa
actividad deportiva.
Colabora: Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.
Fechas de realización: Valdebótoa 3 y 4 de julio, Villafranco 5 y 6 de julio,
Gévora 9 y 10 de julio y Sagrajas 12 y 13 de julio. En horario de 20:00 a
24:00 horas.
Lugar: Pedanías de Badajoz anteriormente citadas.
Número de participantes: 240 personas (Equipos de 5 a 8 jugadores).
Inscripción online o en el Ayuntamiento de cada pedanía.
Edades: De 16 a 24 años.
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Fin de semana en las Villuercas
Conoce con nosotros la comarca del Geoparque
de Villuercas, disfrutando de las piscinas naturales, así como el descubrimiento de la localidad de
Guadalupe, declarada patrimonio de la Humanidad.
Colabora: Escuela de Educadores de Ocio y Tiempo
Libre Alba.
Fecha de realización: 24 y 25 de agosto.
Lugar: Cañamero (Cáceres).
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 14 euros.

Aventura en El Torno

Ruta a Caballo " Atardecer al paso" I

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.

Ruta por los entornos naturales que rodean la finca
“Las Merinillas”, disfrutando de los paisajes de la
comarca a lomos de un caballo.
Colabora: Asociación de Zooterapia de Extremadura.
Fecha de realización: 18 de julio.
Lugar: San Rafael de Olivenza (Badajoz).
Número de participantes: 18 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 3 euros.

Colabora: Escuela de Educadores de Ocio y Tiempo Libre
Alba.
Fecha de realización: 14 y 15 de septiembre.
Lugar: El Torno (Cáceres).
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 14 euros.

Descenso en canoa- Pico Azud
Pasa una jornada diferente disfrutando del río
Guadiana.
Colabora: Asociación Juvenil de Actividades en la Naturaleza Geográfica.
Fecha de realización: 13 de julio.
Lugar: Río Guadiana.
Número de participantes: 20 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 3 euros.
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Ruta a Caballo " Atardecer al paso" II

II Open de Vóley Playa Vive la Noche en Badajoz

Ruta por los entornos naturales que rodean la finca
“Las Merinillas”, disfrutando de los paisajes de la
comarca a lomos de un caballo.

Disfruta del segundo Open de Vóley-Playa Vive la
Noche en Badajoz. ¿Tienes una pareja para jugar?
Colabora: Asociación Juvenil Electroduendes Crew.
Fecha de realización: 15 de junio.
Lugar: Pista de Vóley Playa del Parque del Rio.
Número de participantes: 32 parejas.
Edades: De 13 a 30 años.

Colabora: Asociación de Zooterapia de Extremadura.
Fecha de realización: 25 de julio.
Lugar: San Rafael de Olivenza (Badajoz).
Número de participantes: 18 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 3 euros.

Taller de Hilorama - String Art
Aprende a crear un cuadro decorativo con letras,
dibujos o figuras.
Colabora: La Chimenea Art Market - Asociación Cultural
de Mujeres.
Fecha de realización: 19, 20, 21, 22 y 23 de agosto, en
horario de 20:30 a 22:00 horas.
Lugar: Espacio Convento (Badajoz).
Número de participantes: 10 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 2 euros.
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Kartódromo de Évora

Taller de Latin Hustle

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.

Una nueva forma de entender el baile sin necesidad de
pareja. Aprenderás coreografías de música disco,
comercial y actual.
Colabora: R & A Dance Asociación Deportiva, Artística y
Cultural de Extremadura.
Fecha de realización: jueves de agosto de 21:00 a 22:30 h.
Lugar: Academia R & A Dance (calle Mariposa - local 1).
Número de participantes: 12 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 2 euros.

Colabora: Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.
Fecha de realización: 3 de agosto.
Lugar: Évora (Portugal).
Número de participantes: 20 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 15 euros.

Taller de Baile Caribeño
Sumérgete en los ritmos latinos de salsa, merengue,
rueda cubana y muchos más.
Colabora: Asociación Cultural de Danzas Alquimia.
Fecha de realización: martes y miércoles de julio de
19:00 a 21:00 h.
Lugar: Asociación Cultural de Danzas Alquimia (Calle
Vasco Núñez 40).
Número de participantes: 20 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 3 euros.
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La Casa del Miedo - Quinta de Melque

Dormir en un árbol

¿Quieres pasar una noche terrorífica? Llena de misterios
por resolver, personajes de novela y efectos especiales.
Pues presta atención a tu buzón, porque recibirás una
invitación de Doña Julia Almazán, viuda de Sotogrande,
invitándote a su casa.

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...

Colabora: Asociación Social y Cultural Extremadura Activa.
Fechas de realización: 20 y 21 de julio.
Lugar: San Martín de Montalbán (Toledo).
Número de participantes: 20 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 40 euros.

Colabora: Asociación Cultural, Deportiva y de Ocio
Club de Viajeros Rodadores.
Fecha de realización: 10 y 11 de septiembre.
Lugar: Villasbuenas de Gata (Cáceres).
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 16 a 30 años.
Cuota: 15 euros.

Paseo con Delfines. Estuario do Sado
Travesía de tres horas en barco por la Bahía de
Setúbal para avistamiento de delfines y baño en una
de las playas más bonitas de la costa portuguesa.
Colabora: Escuela de Naturaleza, Montaña y Aire Libre
Geo 2.
Fecha de realización: 1 de septiembre.
Lugar: Setúbal (Portugal).
Número de participantes: 20 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 10 euros.
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Escape Room Experience

Taller de Iniciación al Twerking

Una experiencia en la que el misterio y la diversión
aparecen a partes iguales. El ingenio, la capacidad de
observación y la deducción te ayudarán a solventar los
enigmas.
Colabora: Escape Room Badajoz.
Fecha de realización: julio y agosto.
Lugar: Badajoz. Avda. Joaquín Costa 16.
Número de participantes: 60 personas.
Edades: De 14 a 30 años.
Horario: La actividad tendrá una duración de dos horas, en
horario de mañana o tarde.
Cuota: 3 euros.

Taller de Danza Urbana
Podrás bailar tú canción favorita en cualquier lugar, música
disco, latino y comercial.
Colabora: R & A Dance Asociación Deportiva, Artística y
Cultural de Extremadura.
Fecha de realización: lunes de agosto de 21:00 a 22:30 h.
Lugar: Academia R & A Dance (calle Mariposa - local 1).
Número de participantes: 15 personas.
Edades: De 18 a 30 años.
Cuota: 2 euros.
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Danzas urbanas fusionadas con el famoso Twerk o
Twerking, un baile que se ha hecho viral entre la
población adolescentes de medio mundo, donde los
movimientos pélvicos y de cadera se fusionan con
coreografías y baile en suelo.
Colabora: Asociación Be a Rainbow.
Fecha de realización: 2, 3, 4 y 5 de septiembre de 21:00 a
22:00 h.
Lugar: Centro Artístico, Deportivo y de Danza Be a
Rainbow. (calle Menacho 8- local12).
Número de participantes: 20 personas.
Edades: De 13 a 30 años.
Cuota: 2 euros.

Actividades Deportivas
(La Granadilla)
Actividades:
Tenis, squash, baloncesto, tenis de mesa,
vóley playa, fútbol 7 y bádminton.
Colabora: Escuela de Educadores de Ocio Alba.
Fechas de realización: Todos los jueves de julio y
agosto de 20:00 hasta 23:00 horas.
Lugar: Pabellón Polideportivo de “La Granadilla”.
Edades: De 13 a 30 años.
Número de participantes: Hasta cubrir aforo.
Actividad: Futboing
Colabora: Club Deportivo Gimnasia Artística
Pacense.
Fechas de realización: 11 y 25 de julio y 8 y 22 de
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.

ALCOHOL

LA NOCHE “SIN”
NO SALE TAN CARA
Acción de prevención y concienciación
¡Infórmate y participa!
20 DE JULIO DE 2019 EN LA PLAZA DE ESPAÑA
7 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA PLAZA DE ESPAÑA
(esquina con Calle San Juan)
de 24:00 a 02:30 horas.
Realización en vivo de experimentos científicos en la calle
(00:30 a 01:30 horas).
Edad: De 18 a 30 años.
Colabora: Asociación Juvenil Animex / Asociación AluCIENCIAnante para el Fomento de la Cultura Científica.

Hazte un test de alcoholemia, si a las dos horas lo
repites, das 0,0 te llevas una tarjeta regalo por

valor de 10 €.
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Presentamos la IX edición de este consolidado Festival. Si tienes
una idea, unos actores, una ubicación y … ¡poquísimo tiempo!
¿Aceptas el reto?... Anímate y participa en esta edición. Puedes
enviar tus proyectos y participar de forma on-line si lo deseas.

FESTIVAL DE
CINEXPRESS

Colabora: Asociación Cultura Sueña Teatro.
Fechas de realización: 13, 14 y 15 de septiembre de 2019.
Lugar: Cualquier localización será válida.
Solicitudes: Cada participante debe entregar su solicitud
individual acompañada de todas las solicitudes del resto del
equipo y junto a toda la documentación requerida en las bases
del Festival y de Vive la Noche en Badajoz 2019.
Número de participantes: Sin límite de participación.
Edades: Como mínimo, el 50% del equipo, debe tener la edad
comprendida entre los 13 y 30 años.
MÁS INFORMACIÓN: En la Concejalía de Juventud de Badajoz y
en http://festivaldecinexpress.com
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Actividades en
Barrios y Pedanías

Taller de elaboración de Cupcakes en Alcazaba, Villafranco del Guadiana y Sagrajas
Aprende a elaborar cupcakes y decorarlos.
Colabora: Asociación Ocio Extremadura de Badajoz.
Fechas de realización: 15 y 16 de julio (Alcazaba), 17 y 18 de julio (Villafranco del Guadiana) y 22 y 23 de julio (Sagrajas),
en horario de 19:00 a 21:00 horas.
Lugar: Alcazaba, Villafranco del Guadiana y Sagrajas.
Número de participantes: 10 personas por taller. Inscripción online o en el Ayuntamiento de la pedanía.
Edades: De 13 a 30 años.

Makeup Party en Sagrajas
Una Make-up Party es más que un curso o un taller, es una experiencia en la que una
profesional os desvelará los secretos del maquillaje, atendiendo a vuestras dudas e
inquietudes y adaptándose a las necesidades de las personas que realizan la actividad.
Colabora: Asociación Social y Cultural Extremadura Activa.
Fechas de realización: 16, 17 y 18 de julio en horario de 19:00 a 21:00 horas en Sagrajas.
Número de participantes: 12 personas. Inscripción online o en el Ayuntamiento de la
pedanía.
Edades: De 15 a 30 años.
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Makeup Party en Villafranco del Guadiana
Una Make-up Party es más que un curso o un taller, es una experiencia en la que una profesional os desvelará los secretos
del maquillaje, atendiendo a vuestras dudas e inquietudes y adaptándose a las necesidades de las personas que realizan
la actividad.
Colabora: Asociación Social y Cultural Extremadura Activa.
Fechas de realización: 9, 10 y 11 de julio en horario de 19:00 a 21:00 horas en Villafranco del Guadiana.
Número de participantes: 12 personas. Inscripción online o en el Ayuntamiento de la pedanía.
Edades: De 15 a 30 años.

Makeup Party en Alcazaba
Una Make-up Party es más que un curso o un taller, es una experiencia en la que una
profesional os desvelará los secretos del maquillaje, atendiendo a vuestras dudas e
inquietudes y adaptándose a las necesidades de las personas que realizan la actividad.
Colabora: Asociación Social y Cultural Extremadura Activa.
Fechas de realización: 23, 24 y 25 de julio en horario de 19:00 a 21:00 horas en Alcazaba.
Número de participantes: 12 personas. Inscripción online o en el Ayuntamiento de la
pedanía.
Edades: De 15 a 30 años.
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Vive la Noche con el Ajedrez
Colabora: Agrupación Polideportiva Santa Isabel.
Fechas de realización: 14, 21 y 28 de junio y 5, 12, 19 y 26 de julio en horario de 20:00 a 23:00 horas.
Lugar: Centro Cívico San Fernando.
Número de participantes: 480 personas. Sin inscripción previa.
Edades: De 13 a 30 años.

Taller de Estilismo y Maquillaje en Gévora
Aprende a exhibir y mostrar la mejor cara de tu imagen personal a través de los
secretos del estilismo y el maquillaje.
Colabora: Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.
Fechas de realización: 18, 19 y 20 de septiembre en horario de 18:30 a 21:00 horas.
Lugar: Gévora.
Número de participantes: 10 personas. Inscripción online o en el Ayuntamiento de la
pedanía.
Edades: De 13 a 30 años.
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Taller de Costura y Customización en Sagrajas
Aprende a coser de forma fácil y divertida, customiza tus propias prendas a tu gusto.
Colabora: Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.
Fechas de realización: 19 y 20 de agosto de 18:30 a 21:00 horas.
Lugar: Sagrajas.
Número de participantes: 10 personas por taller. Inscripción online o en el Ayuntamiento de la pedanía.
Edades: De 13 a 30 años.

Taller de Costura y Customización en Gévora
Aprende a coser de forma fácil y divertida, customiza tus propias prendas a tu gusto.
Colabora: Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.
Fechas de realización: 28 y 29 de agosto de 18:30 a 21:00 horas.
Lugar: Gévora.
Número de participantes: 10 personas por taller. Inscripción online o en el Ayuntamiento de la
pedanía.
Edades: De 13 a 30 años.
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Taller de Complementos y Tendencias en Valdebótoa
Aprende a crear tus propios complementos en base a las tendencias actuales, tu físico y tu personalidad.
Colabora: Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.
Fechas de realización: 21 y 22 de agosto de 18:30 a 21:00 horas.
Lugar: Sagrajas.
Número de participantes: 10 personas por taller. Inscripción online o en el Ayuntamiento de la pedanía.
Edades: De 13 a 30 años.

Taller de reciclaje creativo "Hadas Waldorf Gévora"
Las hadas Waldorf son protectoras, se colocan en las habitaciones o en el salón y
lugares de encuentro familiar. Se realizan con vellón de lana merina natural teñido. El
Taller de Reciclaje Creativo consiste en la reutilización de lana, vellones, materiales
textiles como camisetas, camisas o sudaderas para transformarlas en preciosas y
delicadas hadas.
Colabora: Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.
Fechas de realización: 31 de julio y 1 de agosto de 18:30 a 21:00 horas.
Lugar: Gévora.
Número de participantes: 10 personas por taller. Inscripción online o en el Ayuntamiento de
la pedanía.
Edades: De 13 a 30 años.
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Taller de Scrapbooking en Novelda
El scrapbooking o libro de recorte consiste en realizar, decorar y personalizar álbumes de fotos, diarios y recuerdos, con
papel, objetos, recortes, cartas, fotografías y otras decoraciones.
Colabora: Asociación Cultural Galandainas Espacio Creativo.
Fechas de realización: 2 y 3 de septiembre de 18:45 a 21:15 horas.
Lugar: Novelda.
Número de participantes: 10 personas por taller. Inscripción online o en el Ayuntamiento de la pedanía.
Edades: De 13 a 30 años.
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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, Asociación Cultural Sueña Teatro,
Asociación Juvenil Geográfica, Asociación Animex, Agrupación Polideportiva Santa Isabel, Escuela de
Educadores de Ocio y Tiempo Libre Alba, Asociación Ocio Extremadura de Badajoz, Asociación de
Zooterapia de Extremadura, El Avispero Teatro, 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, Asociación
Cultural de Mujeres - La Chimenea Art Market, Club Deportivo Gimnasia Artística Pacense, R & A Dance
Asociación Deportiva, Artística y Cultural de Extremadura, Asociación Cultural Narrativa A Través del
Espejo de Extremadura, Asociación Be a Rainbow, Asociación Lucero del Alba y Asociación Juvenil
Electroduendes Crew.

“SI QUIERES PARTICIPAR, PUEDES"
En todo el programa de ocio nocturno “Vive la Noche en Badajoz 2019”
contamos con apoyo a personas jóvenes con discapacidad, previa petición.

Ayuntamiento de Badajoz

CONCEJALÍA
DE JUVENTUD
Ronda del Pilar 20
06002 Badajoz
Tel. 924 210 109 - 924 210 070
programasdejuventud2@aytobadajoz.es

www.aytobadajoz.es/vivelanoche

