
   Actividades fin de semana                                      
 

 

Rastro Gigante de la Sierra 

 

Este evento pone a disposición del 

público una gran variedad de artículos 

curiosos, de segunda mano y 

coleccionismo, antigüedades, libros y 

artesanía. Este gran mercado al aire 

libre, con 60 puntos de venta, se 

configura como el lugar donde los 

vecinos y visitantes podrán encontrar 

artilugios curiosos y objetos antiguos, 

mientras disfrutan de la amplia oferta comercial y gastronómica de Collado Villalba. 

 

En el Rastro tienen cabida artículos de segunda mano, coleccionismo, artesanía o 

antigüedades: libros, cómics, películas, juegos, ropa, herramientas, cerámica, cristal, 

fotografía, cuadros, pinturas, muebles, videos, discos, entre muchos otros. 

Dada la situación actual provocada por la pandemia, se han adoptado diversas medidas para 

garantizar el correcto funcionamiento de esta actividad al aire libre, como el perímetro del 

recinto para controlar el acceso y salida al mismo, el control del aforo, limitado a 533 

personas, el uso obligatorio de mascarilla, la disposición de gel hidro-alcohólico para el público 

visitante y el mantenimiento de la distancia de seguridad en todo momento y lugar del rastro. 

 

Fecha:  sábado 8 de mayo. De 10 a 15 h. 

Lugar:  Plaza de los Belgas 

Precio:  acceso gratuito, con control de aforo 

Aforo simultáneo:  533 personas 

 

 

Ruta de la Tapa de Collado Villalba  
 

 



En esta nueva edición se presenta una interesante, amplia y variada oferta 

gastronómica de 23 sugerencias elaboradas por restaurantes y bares del municipio, 

dirigidos a los clientes en general y amantes de la buena gastronomía en particular, 

que serán sorprendidos por la elaboración y sabor de las tapas presentadas.  
 

Además, los clientes que degusten las tapas podrán participar en el sorteo de 23 menús de 

degustación para dos personas ofrecidos por los restaurantes participantes en esta edición de 

la Ruta de la Tapa. 

Para entrar en el sorteo los clientes deberán cumplimentar el formulario de participación 

indicando su tapa preferida y adjuntando un ticket o factura de consumición de alguno de los 

locales presentes en esta promoción. Se podrán presentar tantas participaciones como 

consumiciones se realicen. Finalmente, tras la comprobación de los votos emitidos por los 

clientes, serán distinguidas las tres mejores tapas de este año. 

 

Fechas:  del 23 de abril al 23 de mayo 

Más información:  sobre los establecimientos participantes, sus tapas e ingredientes,  en 

www.villalbaactiva.es 

 

Participantes:      

1. American Dream 

2.  Badila's 

3. Bar El Volpa 

4. Bar Y Restaurante El Santi 

5. Cafetería Donde Mario 

6.  Cruce De Caminos Rock Bar 

7. El Bosco 

8.  El Cortijo 

9.  El Limite Rock Bar 

10. El Mesón Del Parque 

11.  El Raso 

12.  Elysium Gastrotasca 

13.  Finca El Corral De Los Vacos 

14.  Karim Kebab 

15.  Kubala 

16.  La Estación 

http://www.villalbaactiva.es/


17.  La Laguna 

18. La Pescantina 

19.  Meson Fresor 

20.  Restaurante Victoria 

21.  Tapa Rika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Actividades culturales        

 

 

 
 

 

Después del éxito de ‘Primitals’, galardonado como mejor espectáculo musical por el 

público en el Festival de teatro de Avignon 2019, ‘Primital Bros’ nos deleitan con este 

concierto delicatessen. 

 
 

Estos cuatro intérpretes a capela, de los más disparatados del panorama musical, han 

preparado un divertidísimo repaso a cuatro voces de canciones de toda la vida y 

composiciones propias con el toque personal que distingue a este grupo. 

 

Compañía:  Primitals Bros. 

Intérpretes: Pedro Herrero, Iñigo García, Adrian Soto y Manu Pilas 

 

 

Fecha:  viernes 28 de mayo.  19:30 h. 

Lugar:   Carpa de la Malvaloca. Calle Batalla de Bailén  

Precio:  8 € 

Duración:  65 minutos 

Edad:   público adulto 

Venta de entradas: a partir del miércoles 26 de mayo a las 11:30 h. 

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

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


 

El Ayuntamiento de Collado Villalba organiza la I Muestra Digital de Fotografía con el 

Móvil, con el objetivo de promover la participación de los ciudadanos en acciones 

culturales y potenciar expresiones artísticas 

como la fotografía. 
 

Tanto los más pequeños, como los jóvenes y no 

tan jóvenes podrán compartir con el público sus 

imágenes sobre los distintos espacios, jardines, 

fachadas o cualquier otro motivo en el que se vea 

reflejado el municipio de Collado Villalba. 

Las imágenes deberán haber sido tomadas en el 

período comprendido entre el 1 de enero al 14 de 

mayo de 2021. Además, deberán estar 

acompañadas de una reflexión, lema o frase que 

sirva de marco de comprensión para el público. 

Quienes deseen participar en la muestra, deberán 

remitir las imágenes, realizadas con el móvil, al 

correo electrónico, a muestrafotografia@ayto-

colladovillalba.org 

Cada participante puede presentar, como máximo, dos fotografías. Una vez finalizado el plazo 

se organizará una exposición virtual en la página web del Ayuntamiento. 

 

Fechas:  del 19 de abril al 14 de mayo 

Edad:  mayores de 8 años 

Más información y bases: http://www.colladovillalba.es/es/i-muestra-digital-de-fotografia-

con-el-movil.html 

 

 

 

 

 

 

mailto:muestrafotografia@ayto-colladovillalba.org
mailto:muestrafotografia@ayto-colladovillalba.org
http://www.colladovillalba.es/es/i-muestra-digital-de-fotografia-con-el-movil.html
http://www.colladovillalba.es/es/i-muestra-digital-de-fotografia-con-el-movil.html


    Actividades para niños y jóvenes                
 

 

 

 

 

Por fin Mister Aloló y Madame Aloló tienen listo su espectáculo. O eso creen ellos. 

Están decididos a compartirlo con el mundo, pero sus desencuentros les llevarán a 

disparatadas situaciones que harán muy difícil lograr su objetivo. ¿Lo conseguirán? 

 

Equilibrios imposibles, música en directo, malabares, acrobacias y magia se dan la mano en un 

divertido espectáculo donde puede pasar de todo. 

 

 

Compañía: Cirko Psikario 

Intérpretes: Irene Poveda y Pedro Montoya 

 

Fecha:  sábado 29 de mayo. 19:30 h. 

Lugar:  Carpa de La Malvaloca 

Precio:  4 euros 

Duración:  45 minutos 

Edad:  público familiar 

Entradas:  a partir del miércoles 26 de mayo a las 11:30 h.  

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

 

 

 

 

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


 

 

La Fantástica Banda cumple 10 añazos y, para celebrarlo, ha decidido embarcarse en 

un viaje que le llevará por las mejores canciones que ha venido interpretando 

durante todos estos años: desde Blas el blandiblú a La araña de España pasando por 

Las tres morillas, Yellow Submarine, Con un cero o La gallinita. Toda una odisea 

sobre el escenario acompañada de dibujos, poesías y bailes con la participación 

estelar del miembro más importante de la Banda: el público. 

 

La Fantástica Banda es un proyecto que nace en 2010 con el objetivo de llevar música en 

directo, literatura e ilustración a todos los escenarios posibles por medio de espectáculos 

pensados para enamorar a peques y mayores. Su objetivo es emocionar, divertir, crecer y 

hacer volar la imaginación. 

Compañía: La Fantástica Banda 

Intérpretes: Alberto Mate, Robbie K. Jones, María Gago y Esther Rodríguez Gerard 

 

Fecha:  domingo 30 de mayo. 19:30 h. 

Lugar:  Carpa de La Malvaloca 

Precio:  4 euros 

Duración:  50 minutos 

Edad:  público familiar 

Entradas:  a partir del miércoles 26 de mayo a las 11:30 h.  

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

 

 

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


 

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 

 

 

 

Plazos:   

Presentación de creaciones: 26 de abril al 26 de mayo 

Votaciones: 27 de mayo al 3 de junio 

Publicación de premiados: 4 de junio 

 

Edad:   

 Junior:  12 a 17 años 

 Adultos: de 18 a 30 años 

 

 

Más información:  centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/certamen-jovenes-artistas-2021.html
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/certamen-jovenes-artistas-2021.html
mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org


 

Taller diseñado para promover relaciones 

igualitarias, resolver problemas en equipo y 

pasar un rato divertido en familia: juegos de 

pistas y enigmas, manualidades y pequeñas 

representaciones teatrales. 

Actividad de las concejalías de Juventud y Mujer 

 

Fechas:  lunes 10, 17 y 24 de mayo. De 17:30 a 

18:30 h. 

Edad:  peques de 4 a 10 años (y sus familias) 

Lugar:  Centro de Juventud 

Precio:  actividad gratuita 

 

Más información e inscripciones:  

 

 Centro de Juventud:  centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org   91 851 24 94 

 

 Concejalía de Mujer:   https://forms.gle/zzaEgZPPtGjttwSM8     91 851 97 45   

 

 

 

 

 

Título homologado por la Comunidad de Madrid 

 

Fechas:  del 7 de junio al 30 de julio 

 

mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
https://forms.gle/zzaEgZPPtGjttwSM8


 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 

 

 

 

 

Actividades presenciales la mayoría 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 

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


2. Área de cuidado y bienestar 

3. Área de cuerpo y movimiento 

4. Área de multiaventura 

 

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

lunes 17 de mayo 

 

 

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 

 

La empresa Andrea 2003, en colaboración con la Fundación Atlético de Madrid y el 
Ayuntamiento de Collado Villalba, organizan una Escuela Infantil de Tecnificación no 
competitiva dirigida a niños y niñas de 4 a 16 años, que les permitirá incrementar y 
mejorar su potencial, obteniendo el mayor rendimiento posible de sus cualidades 
deportivas, mientras disfrutan, aprenden y se divierten.  

http://www.carnejovenmadrid.com/es/


Tiene como objetivo la consecución del mayor rendimiento técnico y táctico de cada alumno 
que, al no competir, podrán seguir entrenando con sus clubes habituales.  

Los entrenamientos siguen la metodología de trabajo de la Academia del Atlético de 
Madrid.  Los niños y niñas podrán adquirir las habilidades necesarias para seguir progresando 
día a día. Los programas están ajustados a cada edad e incluyen actividades lúdicas y 
educativas en ambientes dinámicos y participativos.  

La participación en la Escuela de Tecnificación incluye equipación de entrenamiento y chándal 
del Atlético de Madrid.  

 

Fechas:  desde el 26 de enero al 29 de junio de 2021. Todos los martes en horario de 18:15 h. a 

19:45 h. 

Lugar: Campo Municipal de Fútbol de Collado Villalba 

Precio:  matrícula 90€. Mensualidades: 35€ 

Inscripciones: través de la web www.andrea2003.es   

Edad:  niños y niñas de 4 a 16 años 

 

 

 

Collado Villalba será sede de la “Academia Jugonas” de minibasquet femenino, un 
proyecto destinado a niñas nacidas entre 2009 y 2015 inclusive, de cualquier 
municipio de la Sierra.  

 

http://www.andrea2003.es/


Esta iniciativa está impulsada por el club Baloncesto Villalba, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la localidad y Bankia. 

 

Fechas:  todos los domingos a partir del 15 de noviembre y hasta finales de mayo, en horario 

de 11 a 14 horas. 

Lugar: colegio Miguel de Cervantes (Calle Alarcón, 1)  

Precio:  10 € mes 

Inscripciones:     a través de la web del club www.ubvillalba.com 

Edad:  niñas de entre 5 y 11 años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubvillalba.com/


    Inscripciones abiertas                                        
 

 

 

 

 

Actividad que pretende reflexionar ante situaciones, comportamientos y pequeños 

gestos que permiten equilibrar nuestras relaciones y desigualdades en la gestión del 

tiempo personal y romper estereotipos de género en el día a día. 

 

 

 

En ocasiones (más de las deseables), las mujeres somos invisibles en los talleres mecánicos o 

en los concesionarios de coches. O escuchan  expresiones como:  “Qué suerte, tu marido te 

ayuda”, “corres como una niña”… 

 

Fechas:  Fechas:  Del 13 al 27 de mayo. Los jueves, de 12 a 13:30 h.  

Lugar:  Aula de Mujer 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones:   91 851 97 45   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRjibkBaKpe5ZFvfKxpzB8tbat-

vWCvrYiVbOPdWmFoqiL1A/viewform 

Dirigida a:  mujeres y hombres 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRjibkBaKpe5ZFvfKxpzB8tbat-vWCvrYiVbOPdWmFoqiL1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRjibkBaKpe5ZFvfKxpzB8tbat-vWCvrYiVbOPdWmFoqiL1A/viewform


 

El Movimiento de Bibliotecas Rurales 
(MRB), 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 

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 

 

mailto:fotolectura21villalba@gmail.com
https://bibliotecascolladovillalba.org/files/image/concursos/bases-fotolectura-2021.pdf
https://bibliotecascolladovillalba.org/files/image/concursos/bases-fotolectura-2021.pdf


 

 

Campamentos juveniles con pernocta 

 

Plazo inscripción:  del 20 de abril al 9 de mayo 

Sorteo:  10 de mayo 

Edad:  nacidos entre 2003 y 2009 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Más información e inscripciones:  

https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano 

 

 

 

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 el 

año 2021 y 2022 diversas exposiciones 

de la obra recibida.   

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 

https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano


 

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 

 

 

 

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 

 

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/abril/bases-x-premio-artes-plasticas-fundacion-anade.pdf
http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/abril/bases-x-premio-artes-plasticas-fundacion-anade.pdf
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/proteccion-civil/


    Cursos, formación y empleo                          
 

 

Ofertas de Empleo 

 

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

empresa del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

 

 

 

 

 TECNIC0/APRENDIZ ELECTRICIDAD   

 DOCENTE PARA IMPARTIR MÓDULO FORMATIVO DE LENGUA EXTRANJERA   

 MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE   

 CAMARER0/A   

 AYUDANTE DE COCINA   

 COCINERO/A   

 INTEGRADOR/A SOCIAL 

 

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

 

 

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 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 

 

 

mailto:certificadosprofesionalidadcv@gmail.com
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-formacion-y-empresas/formacion/certificados-profesionalidad-menores-de-30.html
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.  

 

 

 

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 

 

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


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


    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/


    Otras actividades                                               
 

 

Taller ‘Alice Munro y el valor terapeútico de la 

escritura’  

 

Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013, 

pone los mimbres para reflexionar sobre las 

relaciones entre mujeres a partir de la lectura 

de su libro ‘¿Quién te crees que eres?’  Su 

narrativa hace posible trasladar las diferencias 

de las protagonistas a nuestra realidad 

cotidiana con total vigencia. 

 

Colaboran Desayunos Literarios y Club de Lectura de 

la Concejalía de Educación 

 

Fechas:   del 11 de mayo al 1 de junio. Martes 

de 10 a 11:30 h. 

Lugar:   Aula 2 del Centro Municipal de Mayores 

 

Más información:   Concejalía de Mujer. 91 851 97 45   
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/mujer 

Inscripciones:  https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

 

 

 

 

 

 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/mujer
https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8


     Proximamente                                                     
 

 

 

 

Con esta nueva herramienta se pretenden potenciar las ventas online del comercio 

de proximidad, a través de un escaparate virtual donde puedan mostrar sus 

productos y servicios. 

 

La Concejalía de Creación de Empresas y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Collado Villalba 

y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villallba, CYE, han presentado la 

plataforma digital "Villalbadesdecasa". 

El nuevo portal web es una herramienta de uso sencillo, intuitiva y absolutamente segura que 

permitirá a los establecimientos comerciales de Collado Villalba poner a la venta cualquiera de 

sus productos a través de internet. 

Los productos llegarán a los clientes a través de los canales de envío concertados por los 

responsables de la plataforma, como Correos Express. El pago se podrá realizar contra 

reembolso, con tarjeta bancaria, pay-pal y, como novedad, a través de Bizum. 

 

Quienes:  cualquier comercio de la localidad podrá darse de alta en esta plataforma, que 

todavía se encuentra en fase desarrollo y muy pronto podrá ser utilizada por los usuarios. Por 



su parte, CYE se encargará de la integración y formación de todos los comercios y empresas 

que quieran formar parte del marketplace. 

En "Villalbadesdecasa" cada comercio se presenta como una tienda individual dentro de un 

espacio compartido, pudiendo cada comerciante o profesional gestionar su propio contenido, 

productos, servicios, stock disponibles, promociones, etc. 

 

¿Cómo adherirse a la iniciativa? CYE está realizando una campaña de información a todos los 

comercios, empresas y profesionales a través de correo electrónico, si bien también se van a 

realizar visitas a todos los establecimientos, concertando citas presenciales para dar la 

formación necesaria para la integración en la plataforma digital.  

 

Contacto:  a través del correo electrónico villalbadesdecasa@cyevillalba.es 

 

 

 

mailto:villalbadesdecasa@cyevillalba.es

