
    Inscripciones abiertas                                        
 

 

Charlas para mayores:  ‘Prevención ante la 

delincuencia y ciberseguridad’ 

 

 

Charlas en las que se tratarán temas de interés para personas mayores 

 

 ¿Qué hacer ante las revisiones de gas, luz, agua …? 

 ¿Cómo y cuándo usar los cajeros bancarios? 

 Prevenir “sustos” (robos, estafas…) 

 ¿Cómo configurar la privacidad en redes sociales?  

 ¿Qué hacer cuando nos llega un email pidiendo datos?  

 ¿Cómo pedir cita en SaludMadrid? 

 

Fechas:  20 y 24 de mayo a las 10:30 h. 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción. Aforo limitado 

Más información e inscripciones:  91 851 27 98 



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 

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 
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Campamentos de verano de la Comunidad de 

Madrid 

 

Campamentos juveniles con pernocta 

 

Plazo de 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 

 

 

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.  
 

Requisitos:   puede participar cualquier 

persona que tenga un certificado de 

discapacidad emitido por un organismo 

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


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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