
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  
Día: Jueves 16/02/2023 

Ubicación: Zona Teatro Griego de Rabanales 

Hora: desde las 13:00 hasta las 18:30 

Por confirmar. 
AULAS PRESENTES 

ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR 
Barrilada CEUCO 

¡Sí, señoras y señores! Han leído bien. Gracias a la 

participación de nuestro querido Consejo de 

Estudiantes de la Universidad de Córdoba 

contaremos con una barra que pondrá a vuestra 

disposición el disfrute de una barrilada. Todo a 

precios de estudiante. ¿A qué esperas para venir a 

disfrutar con tus compañeras y compañeros? 



 

 
 

 

DJ 

Todo es más disfrutable con música y los festivales 

de aulas de nuestra universidad también. Por ello 

hemos pensado que a todos nos gustará poder 

disfrutar de un buen ambiente controlado por un 

DJ que nos haga disfrutar de todo con un buen 

estímulo musical. 

Actuación en directo de PLANETA 80 

Hora por confirmar. 

Sorteos y sorpresas 

Quedaros todas y todos atentos a los sorteos en 

los que podréis entrar si participáis en nuestras 

actividades. Ofreceremos premios muy atractivos 

y divertidos, además de más sorpresas de las que 

podréis disfrutar. 

ACTIVIDADES UCOCultura 
La Llorería 

Aprovecha este momento como integrante de la 

Universidad para recoger quejas, con una buena 

idea de solución, para mejorar la vida 

universitaria. En la Llorería, los miembros de 

nuestra querida comunidad universitaria podrán 

desahogar sus mayores quejas. Recibirás un 

número de llorador que te servirá para ganar un 

posible premio. ¿No es el sueño de toda persona?: 

¿Ganar cosas por quejarte? 



 

 
 

 

Universidad de primaria 

¿Crees que por estar en la universidad sabes más 

que un niño de primaria? ¡Demuéstralo! Nuestros 

dos “profesores” te harán preguntas que, si 

finalizaste primaria, ya que te encuentras en la 

universidad, deberías saber responder. ¿Te atreves 

con el reto? 

Rincón del recuerdo 

Un recuerdo para la posterioridad nunca viene 

mal. ¿Has venido con tus amigos, tus compañeros 

de aula, tus compañeros de Consejo de Estudiantes 

o tus compañeros de carrera? ¡Llévate un recuerdo 

de manera gratuita! Hazte unas fotos en nuestro 

RINCÓN DEL RECUERDO y deja huella. 

 

HORARIOS Y RESERVA DE AUTOBUSES 
Habrá autobuses GRATUITOS de ida y vuelta para 

el festival. Próximamente horarios y puntos de 

salida. 

NO OLVIDES HACER LA RESERVA A TRAVÉS DEL 

ENLACE QUE SE PONDRÁ A TU DISPOSICIÓN 


