


Sábado, 28 de febrero
de 17:30 a 23:00 h.
I JORNADAS MAGIC  y 
JUEGOS DE MESA 
Si quieres aprender a jugar al Magic, ven a estas 
increíbles jornadas en el Centro de Juventud. 
Personal especializado os enseñará a jugar, se 
os dará un mazo totalmente gratuito, se harán 
torneos entre los asistentes. También haremos 
demostraciones y partidas de un montón de 
juegos de mesa como catan, carcassonne, 
cuidadelas, gardens, gloom, y un largo etc.
Entre los jugadores de Magic que vengan, habrá 
muchos sorteos de material de Magic, como 
cajas para guardar los mazos, fundas y carpetas 
para las cartas. Y entre los participantes se 
sortearan increíbles juegos.
Recordad, todo es totalmente gratuito, os 
esperamos a todos!!!!!        
Lugar: Centro de Juventud 
Edades de 10 a 35 años
Horario: de 17:30 a 23:00 horas



Sábado, 7 de marzo 
a las 10:30 horas
JUEGOS Y RUTA A CABALLO
HÍPICA SAN YAGO
Pasa un sábado diferente. Te hemos preparado una jornada de juegos y una 
ruta a caballo, pero antes aprenderemos a preparar al caballo (cepillado, 
puesta de la silla…) después comeremos para reponer fuerzas… 
¿tienes un plan mejor?
Edades: de 12 a 17 años
Precio: 15,75 €
** Comida no incluida.
     



Sábado, 14 de marzo  

ESQUÍ/SNOW + 
TOBOGGANING + 
MINI GOLF 
(EN EL SNOW ZONE 
DE XANADÚ)
Vente con nosotros a practicar esquí 
o snow, tanto si eres principiante 
como si quieres perfeccionar tu estilo, 
tendrás dos horas de clases. Tírate por 
el tobogganing y luego relájate en el 
minigolf.
Lugar: Xanadú
Edades: de 12 a 17 años
Precio: 24,25 €
Inscripciones: a partir del día 17 de 
febrero (solo empadronados)
Incluye: toda la ropa a excepción de 
guantes y calcetines, 2 horas de clase, 
tobogganing, partida de minigolf, 
monitores, transporte ida y vuelta.
Salida: 15:30 horas del Centro de 
Juventud
Regreso: 23:00 horas aprox.



Sábado, 11 de abril, 18:30 h.
CONCIERTO BENÉFICO 
GRANITOROCK CONTRA EL HAMBRE
La cara más solidaria del rock tiene su cita el día 11 de abril. Concierto 
solidario recogida de alimentos.
Grupos:
DRAGONFLY  banda valenciana de metal melódico
CRIPTA  banda de metal madrileña
MIDGAR grupo de metal de Collado Villalba
FORCED REJECTION banda de Collado Villalba
Lugar: Sala Capricho (Villalba pueblo)
Horario: a partir de las 18:30 horas
Precio: tres  kilos de alimentos no perecederos



Sábado, 18 de abril
FERIA DE ABRIL JOVEN 2015
Ven con nosotros a disfrutar de la Feria 
de Abril, pescaditos, bailes, concursos, 
actuaciones y el mejor ambiente para 
disfrutar en familia.

Lugar: Sala El  Capricho C. VIllalba
Horario: de 13:00 a 23:00 horas
Edades: todos los públicos

13:00 h.:  Apertura.

De 13:30 a 15:30 h.:  
 Bailes y aperitivo con actuación 
 de grupo rociero

17:00 h.:  Bailes infantiles

17:30 h.:  Actuación infantil Escuela Duende.

18:30 h.:  Inscripciones concurso de  
 sevillanas (por parejas)

19:30 h.:  Concurso de sevillanas

21:00 h.:  Actuación flamenca AFD

22:00 h.:  Actuación RUM RUM

23:30 h.:  Bailes

24:00 h.:  Despedida y cierre



Sábado, 25 de abril 
CERCEDILLA  AVENTURA
¿Te atreves?
AVENTURA AMAZONIA CERCEDILLA, uno 
de los parques de aventura más grandes de 
Europa, se encuentra en pleno corazón de la 
sierra madrileña, en el Valle de la Fuenfría, 
el mayor enclave de Ocio en Naturaleza de 
la Comunidad de Madrid, donde se vive la 
Aventura en estado puro…. 
Lugar: Cercedilla
Edades: de 12 a 18 años
Precio: 24,25 €
Inscripciones a partir del día 16 de Marzo 
(solo empadronados) 



Sábado, 16 de m
ayo

PA
R

Q
U

E W
A

R
N

ER
 

  Vente con nosotros a pasar el día a la W
arner.

E
dade

s: de 12 a 18 años (24
) 

y de 6 a 11 años (24
)

P
re

cio
: 24

,25
€

 *
P

lazas: 4
8

*Transporte incluido
*N

o incluye com
ida



Sábado, 25 de abril de 17:00 h. a 18:30 h. 
CREA TU CESPINO
Es una actividad divertida que consiste en crear un muñeco al que le crece 
el pelo y responsabiliza a los niños para que aprendan a cuidar y respetar 
las plantas. 
Para niños de 6 a 9 años.
Inscripción previa en el Centro de Juventud desde el 13 de abril hasta 
completar plazas.
Gratuito. Sólo empadronados.

Domingo, 26 de abril de 11:00 h a 14:00 h.
GRAN FIESTA INFANTIL 
Durante esta mañana de domingo los niños y niñas de la localidad podrán 
disfrutar de una mañana divertida en el Gimnasio del Colegio Mariano 
Benlliure, podrán disfrutar de hinchables y realizar talleres creativos. 
Actividad gratuita. Aforo limitado.
 



Sábado, 11 de abril 
de 12:30 h. a 13:30 h.
ALFAREROS POR UN DÍA
Trabajaremos la arcilla hasta elaborar 
nuestro bote de lapiceros.
Imprescindible traer ropa que se 
pueda manchar. 
Para niños de 6 a 9 años.
Inscripción previa en el Centro de 
Juventud desde el 30 de Marzo 
hasta completar plazas.
Gratuito. Sólo empadronados.

Sábado, 18 de abril 
a las 12:00 h.
UN PIRATA EN UN MAR 
DE LIBROS
Centro Cultural Peñalba.
Duración 60 minutos.
Público a partir de 4 años acompañado 
de un adulto.
Gratuito. Sólo empadronados.
Reparto de entradas a partir del 15 
de abril y hasta completar aforo.



Sábado, 28 de marzo a las 12.00 h.
“CUENTOS DEL MUNDO”
Cuentos, historias y leyendas de todas las partes del mundo. A través de un 
mapamundi viajamos por todas las culturas, contando historias, leyendas, 
mitos,… que harán las delicias de los niños.
Centro Cultural Peñalba
Duración 50 minutos.
Público a partir de 4 años acompañado de un adulto.
Gratuito. Sólo empadronados.
Reparto de entradas a partir del 25 de marzo y hasta 
completar aforo.

Sábado, 28 de marzo a las 17:30 h.
“ENGLISH MAGIC EXPERIENCE”
Espectáculo de magia en inglés de la mano 
del Mago Toni. 
Magia divertida y participativa donde todo es posible 
y el público es el verdadero protagonista. 
Centro Cultural Peñalba.
Duración 50 minutos.
Público de 6 a 12 años.
Gratuito. Sólo empadronados.
Reparto de entradas a partir del 25 de marzo 
y hasta completar aforo.



Sábado, 21 de marzo de 9:00 h. a 15:00 h.
MAÑANA DE ESQUI Y MINIGOLF
Pasaremos una mañana diferente esquiando y jugando al 
minigolf en Xanadú.
Para niños de 6 a 9 años.
Inscripción previa en el Centro de Juventud desde el 14 de 
Febrero hasta completar plazas.
Precio: 24,25 €. Sólo empadronados.

Domingo, 22 de marzo 
de 11:00 h a 14:00 h.
GRAN FIESTA INFANTIL 
Durante esta mañana de domingo los niños 
y niñas de la localidad podrán disfrutar de 
una mañana divertida en la Carpa Malvaloca, 
podrán disfrutar de una pequeña granja,  
hinchables y realizar talleres de personajes con 
cucharas de plástico. 
Actividad gratuita. Aforo limitado.



Sábado, 14 de marzo de 17:00 h. a 18:15 h.
PARA CHUPARSE LOS DEDOS
En este taller nos convertiremos en verdaderos cocineros, 
aprenderemos medidas de higiene y recetas sencillas.
Para niños de 3 a 6 años.
Inscripción previa en el Centro de Juventud desde 
el 2 de marzo hasta completar plazas.
Gratuito. Sólo empadronados. 

Sábado, 14 de marzo a las 18:30 h. 
CINE: FRANKLYN Y EL TESORO DEL LAGO
Para niños de 3 a 6 años, acompañados de un adulto.
Inscripción previa en el Centro de Juventud desde 
el 2 de marzo, hasta completar aforo.
Gratuito. Sólo empadronados.

Sábado, 21 de marzo de 11:30 h a 13:00 h.
ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN INFANTIL 
Los alumnos del Curso de Monitores os invitan a 
pasar una mañana divertida realizando 
juegos y actividades. 
Niños de 4 a 12 años. Actividad gratuita. Parque de las Eras 
(si las inclemencias meteorológicas no nos lo permiten, 
la actividad se trasladará al  Centro de Juventud).



Sábado, 28 de febrero a las 12:00 h.
“MI VECINA DESAFINA”
Centro Cultural Peñalba.
Duración 50 minutos.
Público a partir de 4 años acompañado de un adulto.
Reparto de entradas a partir del 25 de febrero en 
el Centro de Juventud y hasta completar aforo. 
Gratuito. Sólo empadronados.

Sábado, 7 de marzo de 17:00 h. a 18:15 h.
PINTAMURALES CON TÉMPERA
Durante este taller nos convertiremos en verdaderos 
artistas, pintando y decorando la “Ciudad que queremos”
Para niños de 6 a 9 años.
Inscripción previa en el Centro de Juventud desde el 23 
de febrero hasta completar plazas.
Gratuito. Sólo empadronados.

Sábado, 7 de marzo a las 18:30 h. 
CINE: WALL-E
Para niños de 6 a 9 años.
Inscripción previa en el Centro de Juventud 
desde el 23 de febrero hasta completar aforo.
Gratuito. Sólo empadronados.



Sábado, 21 de febrero de 17:00 h. a 18:15 h.
TALLER DE JUGUETES RECICLADOS
Aprende a crear tus propios juguetes con elementos 
reciclados.
Para niños de 4 a 8 años.
Inscripción previa en el Centro de Juventud desde el 9 de 
febrero hasta completar plazas. Para participar en el taller es 
preciso aportar material específico de reciclaje. 
Gratuito. Sólo empadronados.

Sábado, 21 de febrero a las 18:30 h. 
CINE: MADAGASCAR 2
Para niños de 6 a 9 años.
Inscripción previa en el Centro de Juventud desde el 9 de 
febrero hasta completar plazas.
Gratuito. Sólo empadronados.

Domingo, 22 de febrero de 11:00 h a 14:00 h.
GRAN FIESTA INFANTIL 
Durante esta mañana de domingo los niños y niñas de la 
localidad podrán disfrutar de una mañana divertida en el 
Gimnasio del Colegio Rosa Chacel, podrán disfrutar de los 
mejores hinchables y realizar talleres de Fisher Tips y un taller 
de dibujos animados. Actividad gratuita. Aforo limitado 



Centro de Juventud  
Rincon de las Eras,10 

Collado Villalba 
91 851 24 94


