
   Actividades fin de semana                                       

 

 

Fiestas de San Antonio de Padua 2021. Collado 

Villalba (pueblo)  

 

Espectáculos gratuitos en la Plaza del Ayuntamiento con motivo de las fiestas de San 

Antonio de Padua 

La Plaza del Ayuntamiento acogerá el programa de actuaciones gratuitas con motivo de la 

festividad de San Antonio de Padua, unas actividades que se desarrollarán con aforo limitado 

de 150 personas, previa recogida de entradas y cumpliendo el protocolo establecido frente al 

COVID. 

 

Fechas:   del 11 al 14 de junio 

Lugar:   Plaza del Ayuntamiento 

Precio:   conciertos gratuitos con invitación 

 

ENTRADAS AGOTADAS  

 

Programa 

 

Viernes 11 de junio   

A partir de las 22 h. Fiesta joven. Con Ángel Botti, Grupo de Bailarinas de la Escuela de Baile 
Duende, y Sergio y Susana, dúo musical que abarca canciones de todos los estilos desde los 
años 60 hasta la actualidad 

 Sábado 12 de junio   

 A partir de las 13 h. Recorrido por las calles a cargo de la charanga Los Romeritos 
 12 h Espectáculo infantil ‘Tiempo de Fantasía’  
 22 h. Soraya  

Domingo 13 de junio   



 A partir de las 13 h. Recorrido por las calles a cargo de la charanga Los Dikis 
 22 h. Tributo a Mecano  

Lunes 14 de junio   

 A partir de las 13 h. Recorrido por las calles a cargo de la charanga La Alternativa 
 12 h. Espectáculo infantil de magia divertida, con Carlos Adriano  
 19 h. DJaleo, grupo flamenco  
 23 h. Fuegos artificiales en la Dehesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reto Corredores Solidarios por la ELA 

 

 
 

Una bonita idea de un grupo de corredores, con el lema ”Ayúdanos a ayudar”. Se 
trata de un grupo de ciudadanos y corredores anónimos que quieren ponerle 
nombre y apellidos a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) para empezar a 
derrotarla. 

Su objetivo es darle visibilidad y así impulsar a su investigación y a mejorar la calidad de vida 
de los enfermos de ELA. Quieren tocar sus puertas, llegar al corazón de todos los municipios y 
sensibilizar a toda la sociedad sobre una cruel enfermedad que convive escondida entre 
nosotros. 

En cada municipio hacen un acto de "conquista" y son recibidos por las autoridades. En el acto 
de conquista se les entrega una bandera u otro objeto simbólico del municipio.  

En Collado Villalba, un pequeño grupo de corredores será recibido por la directora de la 
asociación ELA en España. La etapa que termina en Collado Villalba parte desde Manzanares El 
Real, pasando por El Boalo, Mataelpino, Cerceda y Moralzarzal. 
 

Parada en Collado Villalba:  domingo día 13 de junio. 13:35 h. (aprox.) 

Lugar:  Plaza del Ayuntamiento 



Dirigido a:   enfermos de ELA y familiares, público en general que quiera conocer más sobre 
esta enfermedad y solidarizarse con quienes la padecen 

Más información:   https://adelaweb.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adelaweb.org/


   Actividades culturales       

  

Vuelve a Collado Villalba el ciclo “Espacios para la Música”, tras su interrupción el 

pasado año a causa de la pandemia.  

 

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Cultura, se enmarca dentro de las “Noches 

culturales de verano” e incluye diversos conciertos y espectáculos. 

El ciclo arrancará el martes 15 de junio, con actuaciones a cargo de los alumnos de la Escuela 

de Música y Danza María Rosa Calvo-Manzano, que se prolongarán también durante el 

miércoles 16, con acceso preferente para familiares y amigos de los alumnos. 

El jueves 17 de junio comienzan los conciertos y eventos dirigidos al público en general. 

del 17 al 20 de junio 

Carpa de la Malvaloca, Plaza de los Cuatro Caños y Calle Real 

 3 €:   conciertos en la carpa los días 17, 18 y 19 

 Gratuitos:  resto de conciertos 

 

:    

 

 En la taquilla del teatro el miércoles 16 de junio, en horario de 11:30 a 13:30 h 

y de 18:30 a 20:30 h.  

 También estarán disponibles de forma online desde el miércoles 16 de junio a 

las 11:30 h hasta las 20:00 h del día del espectáculo o hasta agotar las entradas 

o invitaciones disponibles, en el siguiente enlace: 

 

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba 

 

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba




La Concejalía de Cultura expone, a 

través de una galería online, las 

fotografías presentadas a la I 

Muestra de fotografía con móvil.   
 

La exposición incluye imágenes de 

diversos lugares, paisajes y escenas 

cotidianas de la localidad.  

Cada una de ellas refleja la visión de los 

sobre la vida en el municipio, lo que se 

refleja en el título de las obras, que 

sugieren un marco de comprensión para 

el espectador.  

 

Enlaces exposición virtual:  

 

http://www.colladovillalba.es/es/i-

muestra-de-fotografia-digital-pag-

01.html 

 

https://muestrafotovillalba.wixsite.com/galeriafotos 

 

 

 

Muestra virtual de las 378 obras presentadas, incluyendo las ganadoras y las 

menciones de honor.  
El Concurso, organizado por las Bibliotecas Municipales y de Barrio de Collado 

Villalba, estaba dirigido a niños con edades comprendidas entre 0 y 12 años, bajo el 

lema “Nuestro Planeta. Nuestro Hogar”.  

 

http://www.colladovillalba.es/es/i-muestra-de-fotografia-digital-pag-01.html
http://www.colladovillalba.es/es/i-muestra-de-fotografia-digital-pag-01.html
http://www.colladovillalba.es/es/i-muestra-de-fotografia-digital-pag-01.html
https://muestrafotovillalba.wixsite.com/galeriafotos


La entrega de premios se llevará a 

cabo en la primera sesión de 

cuentacuentos de la temporada 

de verano, que se realizará en el 

Jardín de los Cuentos de la 

Biblioteca Sancho Panza el 

miércoles 23 de junio a las 19:30, 

a cargo de Maísa Marbán y su 

espectáculo “De mayor quiero 

ser…”.  

 

 

Acceso a la exposición virtual: 

 

https://bibliotecascolladovillalba.org/index.html#!/noticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecascolladovillalba.org/index.html#!/noticias


    Actividades para niños y jóvenes                
 

 

Fechas:   días 16 y 23 de junio 

Edad:    niños de 6 a 12 años y para jóvenes de 13 a 18 años 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones:   https://forms.office.com/r/E79n96FAKv 

Más información:    91 851 28 98 y cultura@ayto-colladovillalba.org 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/E79n96FAKv
mailto:cultura@ayto-colladovillalba.org


 

Fecha:  martes 15 de junio. 18:00 h. 

Lugar:  Centro Cultural Peñalba 

Aforo limitado. Es necesario invitación previa 

Más información: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 

 

 

 

Entrega de premios del XVIII Certamen de Arte Joven y del I Certamen de Diseño 

de mascarillas. Muchas actividades más 

 

Fecha:  viernes 25 de junio. De 19:00 a 20:00 h. 

Lugar:  Centro Cultural Peñalba 

Precio:  actividad gratuita con invitaciones 

Invitaciones y más información en el Centro de Juventud 

 

 

Campamentos infantiles en diversos centros 

educativos del municipio durante los meses de 

julio y agosto, incluyendo un Campamento de 

Educación Especial. Para facilitar la conciliación 

de la vida familiar y laboral.  

mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org


Dirigido a niños de entre 3 y 12 años. Con posibilidad de comedor. Inscripción por semanas o 

quincenas.  

 

Inscripciones: 

 Campamento especial. Del 1 al 18 de junio (a partir del 14 se abren para no 

empadronados) 

 Resto de campamentos. Del 24 de mayo al 7 de junio 

 

Más información:  

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/mayo/campamentos-urbanos-

2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

Exposición on-line de las obras presentadas en 
el municipio de Collado Villalba 

Fecha:  a partir del jueves 22 de abril 

 

Lugar:   en la web municipal    

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-

municipales/certamen-jovenes-artistas-

2021.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/mayo/campamentos-urbanos-2021.pdf
http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/mayo/campamentos-urbanos-2021.pdf
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/certamen-jovenes-artistas-2021.html
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/certamen-jovenes-artistas-2021.html
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/certamen-jovenes-artistas-2021.html


Título homologado por la Comunidad de Madrid 

 

Fechas:  del 7 de junio al 30 de julio 

 

 Del 7 al 23 de junio: lunes y miércoles 

de 16:30 a 20:30 h. 

 Del 28 de junio al 30 de julio: lunes a 

viernes de 10 a 14 h. 

 Sábado 3 de julio: de 10 a 14 y de 16 

a 20 h. 

 16 y 17 de julio: salida con pernocta 

al aire libre 

 Jueves 29 de julio: práctica de 

animación grupal de 16 a 20 h. 

 

Edad:  17 a 35 años (se requiere graduado en 

ESO) 

Lugar:  Centro de Juventud 

Precio:  264,6 € (posibilidad de pago en 2 

plazos) 

 

Más información:   Centro de Juventud:  centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org   91 851 

24 94 

 

Inscripciones:     

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NZXwOJBKi0WinCQPaGS2DI

cDEEgxC6dApZuIHTdyaYNUOEw5TFgxVlo0S0tLUTJSVUhFSkY5UEwxNyQlQCN0P

Wcu 

 

 

 

 

mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NZXwOJBKi0WinCQPaGS2DIcDEEgxC6dApZuIHTdyaYNUOEw5TFgxVlo0S0tLUTJSVUhFSkY5UEwxNyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NZXwOJBKi0WinCQPaGS2DIcDEEgxC6dApZuIHTdyaYNUOEw5TFgxVlo0S0tLUTJSVUhFSkY5UEwxNyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NZXwOJBKi0WinCQPaGS2DIcDEEgxC6dApZuIHTdyaYNUOEw5TFgxVlo0S0tLUTJSVUhFSkY5UEwxNyQlQCN0PWcu


 

Actividades presenciales, la mayor 

parte en horario de mañana, para 

jóvenes desde 12 a 30 años 

 

La Concejalía de Juventud ofrecerá 

diversas opciones organizadas en 

las siguientes áreas de interés: 

 

 

1. Área tecnológica 

 

 Taller de iniciación a la creación de videojuegos. Del 5 al 16 de julio 

 Taller de Iniciación a la fotografía analógica y digital. Del 12 al 16 de julio  

 Taller de fotografía con el móvil. Del 19 al 23 de julio 

 

2. Área de cuidado y bienestar 

 

 Taller de huerto ecología urbano. Del 5 al 9 de julio 

 Taller de introducción al mindfullness. Del 12 al 16 de julio 

 Taller de cosmética natural. Del 19 al 23 de julio 

 Taller de iniciación al acro-yoga. Del 26 al 30 de julio 

 

3. Área de cuerpo y movimiento 

 

 Taller de danza urbana. Del 5 al 9 de julio 

 Taller de Tik tok. Del 12 al 16 de julio 

 Taller de capoeira fitness. Del 19 al 23 de julio 

 Taller introducción a los malabares y clown. Del 27 al 30 de julio 

 



4. Área de multiaventura 

 

 Iniciación al buceo. 1, 2 y 3 de septiembre  

 Iniciación a la escalada. Del 12 al 16 de julio 

 Taller de senderismo y orientación. Del 12 al 16 de julio 

 Ruta en mountain Bike 360. 7 de julio 

 

 

Inscripciones:  de forma on-line, en el área de Juventud de la web municipal, a partir del 

lunes 17 de mayo 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia 

Programación completa:    

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/pdf/programa-verano-joven-2021.pdf 

Más información:  

 centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org  

 Centro de Juventud Calle Rincón de la Eras 10 

 Teléfono: 91 851 24 94 

 

Crea, juega, aprende, disfruta y conoce amigos y amigas nuevos. Multitud de 

propuestas para niños de más de 3 años, que fomentan la imaginación, las relaciones 

entre los más pequeños y las actividades en familia 

 

 Semana del 28 de junio. Lengua de signos. De 7 a 13 años. De 11 a 13 h. 

 Sábados del mes de julio. Taller de cocina en equipo. Actividad online 

 Semana del 5 de julio. Juegos de mesa originales. 7 a 14 años, de 10 a 14 h. 

 Semana del 12 de julio. Safari fotográfico 

De 3 a 6 años, de 10 a 11:30 h. /  De 6 a 9 años, de 12 a 14 h. 

 Del 19 al 23 y del 27 al 30 de julio. De 11 a 13 h. Aventuras en Egipto a través 

del dibujo 

 Semana del 27 de julio. Taller de Educación Vial en familia. Gratuito. Los 

participantes tendrán la oportunidad de montar en bici o en triciclo, y aprender 

a arreglarlos 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia
http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/pdf/programa-verano-joven-2021.pdf
mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org


 A partir del 17 de agosto. Talleres creativos online 

De 3 a 6 años, de 10:30 a 11:30 h  /  De 7 a 12 años, de 12 a 13:30h 

 Del 17 a 20 de agosto. Taller de Robótica, de 4 horas diarias, para niños de 7 a 

14 años 

 Del 23 al 27 de agosto, de 10 a 14 h. Juegos de mesa originales 

 Del 30 de agosto al 3 de septiembre. Patinaje. Dos grupos, uno de iniciación y 

otro de avanzado, en el Parque del Ferial 

 

Inscripciones:   abiertas. Area de Infancia y Juventud de la web municipal 

Más información:   centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org y Centro de Juventud. Tlf: 91 

851 24 94 

Programación completa:  

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/programacion-verano-infancia-

2021.html 

 

 

 

Si tienes entre 14 y 30 años consigue tu 
Carné Joven de forma totalmente 
gratuita en el Centro de Juventud de 
Collado Villalba en el acto. También 
puedes renovar tu Carné Joven. 

Consulta los descuentos en: 
http://www.carnejovenmadrid.com/es/ 

Dónde:   Centro de Juventud de Collado Villalba. Rincón de las Eras, 10.  Tlf: 91 851 24 94

 

 

 

 

 

 

mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/programacion-verano-infancia-2021.html
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/programacion-verano-infancia-2021.html
http://www.carnejovenmadrid.com/es/


     Otras actividades                                                   
 

 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba, desde la Concejalía de Sanidad, se suma a la 

campaña ‘Semana de la donación de sangre Tu hospital te necesita’ que, con motivo 

de la celebración el 14 de junio del Día mundial del Donante, coordina el Centro de 

Trasfusión, junto con ayuntamientos y hospitales.  

Desde la Concejalía de Sanidad se anima a los ciudadanos a que se acerquen a donar 

sangre y les recuerda que no existen restricciones de acceso al hospital para acudir a 

donar ni es necesaria cita previa. 

Los grupos sanguíneos 0+, 0- y B- están en alerta amarilla, y el A+ en alerta roja 

 



Donar sangre es un gesto sencillo y apenas molesto que no dura más de 20 minutos. 

Con una sola donación se puede ayudar a salvar la vida de tres pacientes necesitados 

de transfusión. Para donar sangre solo es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar 

más de 50 kilos y estar sano. 

En el caso de las personas que hayan tenido Covid-19, no deben acudir a donar hasta 

pasados 14 días de una PCR negativa o 28 días tras la desaparición total de síntomas. 

En cuanto a las personas que hayan sido vacunadas, si tras pasar 48 horas no han 

tenido fiebre y se encuentran bien, pueden acudir a donar.  

 

Fechas:   del 14 al 18 de junio 

Lugar:   Hospital General Universitario de Villalba 

Horarios:  la Sala de Donación del Hospital Universitario General de Villalba está situada en la 

planta principal del centro, y su horario de apertura es de 08:00h a 14:00h y de 16:00h a 

19:00h de lunes a jueves, y de 08:00h a 14:00h los viernes 

Más información:  https://www.hgvillalba.es/es/sala-prensa/noticias/hospital-universitario-

general-villalba-suma-semana-donacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hgvillalba.es/es/sala-prensa/noticias/hospital-universitario-general-villalba-suma-semana-donacio
https://www.hgvillalba.es/es/sala-prensa/noticias/hospital-universitario-general-villalba-suma-semana-donacio


    Inscripciones abiertas                                              
 

 

Día de los abuelos 

 

Las concejalías de Cultura, 

Educación y Mayores celebran el 

Día de los Abuelos (26 de julio) 

organizando una original 

iniciativa, dirigida a los niños y 

niñas de Collado Villalba, quienes 

pueden escribir una o varias 

cartas a mano dirigida a un abuelo 

o abuela.  

Estas cartas se entregarán a 

finales de julio en las residencias 

de la localidad. 

Cada autor puede presentar las 

cartas que desee, sin límite. 

Deben ser originales, no superar 

los dos folios escritos a una cara y 

estar redactadas a mano.  

El contenido y estilo son libres, 

dirigidos a los abuelos en  

general, pudiendo dar rienda 

suelta a la creatividad. Cada carta 

se presentará firmada solo con el nombre y en un sobre. 

 

Puntos de recogida:  Centros Educativos de la localidad, Biblioteca Miguel Hernández (lunes a 

viernes de 9 a 20 h.), Biblioteca Sancho Panza (lunes a viernes de 9 a 14 h.), Red de Bibliotecas 

de Barrio: CEIP Antonio Machado, CEIP Mariano Benlliure, CEIP Rosa Chacel, CEIP Cañada Real 

y CEIP Miguel de Cervantes (lunes a viernes de 15 a 18 h.) y Casa de Cultura (lunes a viernes de 

9:30 a 13:30 h y de 16:30 a 20:00 h.) 

Período de recepción de cartas:    del 1 al 30 de junio de 2021 

 



I Concurso de Diseño-dibujo ‘Reciclaje Textil 
Collado Villalba’ 

 

 

La Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Collado Villalba 

convoca el I Concurso de Diseño-dibujo ‘Reciclaje Textil Collado Villalba’, con la 

colaboración de East West Productos Textiles S.L 

No existen normas de estilo, los ganadores serán aquellos diseños o dibujos que mejor 

representen la concienciación y el fomento del reciclaje textil. 

 

Plazo:  desde el día 5 de junio hasta el 5 de julio de 2021 

Categorías:  

 

 Infantil. Hasta 17 años 

 Adulto. A partir de los 18 año no hay límite de edad 

 

Presentación de obras 

Las obras se enviarán al correo electrónico: concurso@eastwest.es 

mailto:concurso@eastwest.es


 

Premios 

 

Categoría adulto, a partir de 18 años 

 

 1er Puesto: un vale de 150€ + publicación del diseño en cartelería A0 

 2º puesto: un vale de 100€ 

 3er puesto: un vale de 50€ 

 

Categoría infantil, hasta 17 años 

 

 1er Puesto: kit de juegos educativos valorados en 50€ 

 2º puesto: kit de juegos educativos valorados en 40€ 

 3er puesto: kit de juegos educativos valorados en 30€ 

 

 

Curso de verano de la UNED en Collado Villalba: 
‘Sostenibilidad alimentaria y ambiental. Un reto de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030’ 

 

Curso impartido dentro de las actividades de la Cátedra UNESCO en Ciencia e 
innovación para el desarrollo sostenible: producción global de alimentos y seguridad 
alimentaria de la UNED y la Fundación TRIPTOLEMOS 

 

Lugar:   Centro Cultural Peñalba 

Modalidad:   Presencial. 20 horas lectivas. 1 crédito ECTS.  



Fecha del curso:   del 21 al 23 de julio 
de 2021  

Fecha de matrícula:    a partir del 13 de 
mayo  

Dirigido a:  todas aquellas personas 
interesadas en temas alimentarios, 
producción sostenible de alimentos, 
salud, educación nutricional, medio 
ambiente, profesionales del sistema 
agroalimentario, docentes, etc.  

Objetivos:   los objetivos del curso son 
exponer cuestiones que se contemplan 
en la Agenda 2030 relativas a la 
sostenibilidad alimentaria y ambiental 
desde un punto de vista multidisciplinar 
(producción y consumo sostenible de 
alimentos, salud, educación, etc.) 

Metodología:  exposición mediante 
charlas 

Precios: 108 € matrícula ordinaria, 63 € reducida y 32 € superreducida 

Más información: https://extension.uned.es/actividad/idactividad/24508  

 

 

Preinscripción actividades deportivas Curso 2021-
2022 

 

Las inscripciones se realizarán online, para facilitar la tramitación a los usuarios, lo 
que evitará colas y esperas innecesarias. 

 

Del 1 de junio al 10 de agosto permanecerá abierto el plazo de preinscripción en los 
cursos de natación, escuelas deportivas infantiles y actividades deportivas para 
adultos. 

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/24508


Actividades infantiles: cursos de natación, escuelas deportivas de atletismo, ajedrez, 
bádminton, baloncesto, esgrima, fútbol, fútbol sala, gimnasia acrobática, gimnasia 
rítmica, judo, kárate, natación competición, natación sincronizada, patinaje, 
taekwondo, voleibol y triatlón. 

Actividades adultos: cursos de natación, aikido, baile activo, boxeo, ciclobike, esgrima, 
fitness acuático, fitness SPA, GAP, gimnasia acuática para la tercera edad, gimnasia de 
mantenimiento, kárate, natación correctiva espalda, natación embarazadas, natación 
opositores, natación sincronizad, pilates, pilates agua y yoga. 

 

Más información e inscripciones:  

http://www.colladovillalba.es/es/informacion-actividades-concejalia-de-deporte.html 

 

 

Concurso de fotolectura:  ‘Y tú dónde lees?  

El movimiento de Bibliotecas Rurales, 
con el apoyo de la Comunidad de 
Madrid, convoca un concurso de 
fotografía digital titulado ‘Fotolectura 
2021:  ¿Y tú dónde lees?  

El concurso tiene por objeto la realización 
de una fotografía en la que aparezca el 
rincón preferido de cada participante para 
leer.  

El concurso consta de dos fases, en la 
primera se seleccionará a los ganadores de 
cada una de las bibliotecas participantes, 
entre ellas las Bibliotecas Municipales de 
Collado Villalba, y en la segunda se elegirá a 
los ganadores definitivos entre los que 
hayan sido premiados en la primera fase. 

 

Plazo de presentación:  hasta el 5 de septiembre 

http://www.colladovillalba.es/es/informacion-actividades-concejalia-de-deporte.html


Requisitos:  cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías en una sola 
biblioteca de las participantes 

Modo de presentación:  mediante envío a la siguiente dirección de correo electrónico  

fotolectura21villalba@gmail.com  

Categorías:    

1. Infantil: hasta 12 años 
2. Juvenil: entre 13 y 17 años 
3. Adultos: a partir de 18 años 
 
 

Premios:  lotes de libros  

Más información:   https://bibliotecascolladovillalba.org/files/image/concursos/bases-
fotolectura-2021.pdf 

 

 

X Premio de artes plásticas realizadas por personas 

con discapacidad. Fundación ANADE 

 

Con la convocatoria de este certamen, 

la Fundación ANADE, con la 

colaboración del Ayuntamiento de 

Collado Villalba, pretende fomentar el 

arte y la creatividad entre el colectivo 

de personas con otras capacidades.  

 

Las obras son de temática y técnica 

libres. En los meses de noviembre y 

diciembre se realizará una exposición 

de las obras seleccionadas en la Casa 

de Cultura de Collado Villalba. Además, 

la Fundación ANADE promoverá, durante los años 2021 y 2022, diversas exposiciones 

de la obra recibida.  
 

mailto:fotolectura21villalba@gmail.com
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Requisitos:   puede participar cualquier persona que tenga un certificado de discapacidad 

emitido por un organismo oficial. Deben presentarse obras originales, que no hayan sido 

premiadas en otros certámenes o premios 

 

Plazo de presentación:   hasta el 15 de octubre de 2021 

Más información y bases completas:     

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/abril/bases-x-premio-artes-

plasticas-fundacion-anade.pdf 

 

 

Únete a Protección Civil 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba anima a cualquier vecino con interés por 

desempeñar un voluntariado o prestar desinteresadamente un servicio a los demás, 

a unirse a la Agrupación Local de Protección Civil.  

 

 

 

 

Quienes estén interesados en conocer con mayor detalle la labor de Protección Civil o deseen 

incorporarse a la Agrupación en calidad de voluntarios pueden consultar la web municipal: 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/proteccion-civil/ 

O contactar con la sede local en el teléfono 91 850 11 93 
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    Cursos, formación y empleo                          
 

 

¿Quieres ser Policía? Charla informativa: Policía 

Nacional escala básica 

 
Fecha:  30 de junio. De 17:00 a 18:00 h. 

Lugar:  Centro de Iniciativas Municipales. C/ Rincón de las Eras, 10 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones:  centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 

 

 

Campaña de apoyo a mujeres emprendedoras y 

empresarias 

 

 

centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org


Se trata de una iniciativa de las Concejalías de Mujer y de Empleo, financiada por la 

Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, que prestará asesoramiento 

personalizado a las emprendedoras y empresarias sobre cuestiones de interés. 

 

También se informará sobre ayudas y subvenciones disponibles; comunicación y 

marketing; planes de contingencia ante situaciones de crisis; gestión de personal; 

motivación y refuerzo de habilidades o capacidades para iniciar y consolidar proyectos 

empresariales viables. 

Entre las iniciativas municipales incluidas en esta campaña, destaca también la 

posibilidad de participar en el grupo privado “Empresarias y emprendedoras de 

Collado Villalba en Red”, creado en Facebook para fomentar red de contactos y posible 

colaboración entre las participantes en el proyecto.    

 

Servicio de Asesoría 

 

Fechas: del 17 de mayo al 28 de junio 

Precio:  servicio gratuito 

 

1. De forma telemática. Por videoconferencia o por whatsapp, previa cita en los 

teléfonos 91 851 58 89 (Cantera de Empresas); 91 851 97 45 (Concejalía de Mujer) o 

en la dirección de correo asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com 

Aquellas mujeres que no dispongan de tecnología adecuada pueden solicitar cita 

presencial 

 

2. Por teléfono. Previa cita en el teléfono 91 851 58 89 (Cantera de Empresas); o en la 

dirección de correo: asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com , donde las dudas 

planteadas recibirán respuesta en menos de 72 horas  

 

 

Ofertas de Empleo 

 

Últimas ofertas de empleo publicadas en el Portal del emprendedor, el empleo y la 

empresa del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

 

mailto:asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com


 

 

 AUXILIAR DE CONTROL (discapacidad)   

 OPERARIO/A DE LIMPIEZA VIARIA (discapacidad)   

 TERAPEUTA OCUPACIONAL   

 CONTROL ACCESOS  

 CONTROL DE CALIDAD DE PIEZAS DE AUTOMÓVIL (discapacidad)  

 INSTALADOR/A DE CESPED ARTIFICIAL Y 2 ALBAÑILES  

 MECÁNICOS/AS DE AUTOMÓVILES   

 AYUDANTE DE COCINA 

 

Más información:  https://colladovillalba.portalemp.com/ 

 

 

Nuevos Certificados de 

Profesionalidad 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba, 

desde el Área de Formación y 

Empresas, ha abierto la preinscripción 

de nuevas acciones para la obtención 

de Certificados de Profesionalidad. 

Estos cursos gratuitos y con prácticas 

en empresas están dirigidos a jóvenes 

https://colladovillalba.portalemp.com/


de entre 16 y 30 años de edad que estén inscritos en el programa de Garantía 

Juvenil. 

 

“Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente”, “Creación y Gestión de 

Microempresas”, "Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales" 

y "Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil", son los cursos 

que se van a desarrollar. 

Los Certificados de Profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional y son expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes 

de las Comunidades Autónomas. Cada certificado de profesionalidad acredita una cualificación 

profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

El programa está subvencionado por la Comunidad de Madrid, con la cofinanciación del Fondo 

Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

 

Fecha de inscripción:  inscripciones abiertas 

Información e preinscripciones: área de Empleo, Formación y Empresas 

Dirección:  Calle Rincón de las Eras, 10.  Teléfono: 91 279 51 51. Correo electrónico:  

certificadosprofesionalidadcv@gmail.com 

Edad:  jóvenes de entre 16 y 30 años de edad 

Precio:   programa de formación gratuito 

Más información:  http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-formacion-

y-empresas/formacion/certificados-profesionalidad-menores-de-30.html 

 

 

Nueva aplicación de la Agencia de Colocación del 

Ayuntamiento 

 

Más ágil, sencilla y de 

fácil acceso, con estos 

distintivos se ha 

presentado la nueva 

aplicación de la Agencia 

de Colocación del 

Ayuntamiento de 

Collado Villalba.  
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Así, los ciudadanos podrán acceder a las ofertas del mercado de trabajo, inscribirse en el Portal 

de Empleo del Ayuntamiento o disponer de toda la información de cursos de formación y 

actividades. 

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba es un servicio público y gratuito 

promovido y gestionado por la Concejalía de Empleo, Formación y Empresas, que tiene como 

objetivo mediar en el mercado laboral. 

https://colladovillalba.portalemp.com/app-empleo-villalba-activa.html 

 

 

Formación on-Line del Ayuntamiento de Collado 

Villalba: 43 cursos de diversas temáticas 

 

Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, Competencias Digitales, Creación y 

Gestión de Empresas, Gestión Comercial y Ventas, Gestión de Personas, Habilidades 

Directivas y Personales, Hostelería y Turismo, Idiomas, Marketing y Relaciones 

Públicas, Ofimática, Sanidad, Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 

 

 

Para poder participar hay que estar empadronado en el Municipio de Collado Villalba. 

Se puede solicitar un máximo de 2 cursos por persona. Para realizar el segundo curso es 

requisito necesario haber superado con éxito el primero, no se pueden simultanear. 

 

Inscripciones: https://www.adams.es/ficha-curso-entidades/VillalbaEmpleo 

Más información:  área de Empleo, Formación, Empresas. C Rincón de las Eras, 10. Tlf: 91 279 

51 51 
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    Actividades permanentes                      

 

Directorio de empresas con servicio de Reparto a 
domicilio 

Collado Villalba cuenta con 356 
establecimientos adheridos a este 
servicio de difusión a través de la web 
municipal.  

De esta forma, el cliente puede conocer y 
seleccionar los comercios y 
establecimientos hosteleros del municipio 
que prestan este servicio.  

https://villalbaactiva.com/ 

 

 

 

 

https://villalbaactiva.com/

