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III FERIA

VILLALBAEVENTOS:
I FERIA DE BODAS, BAUTIZOS 

Y COMUNIONES 
del 13/03 al 15/03

30/04/15

ACTIVIDAD FERIAL FECHAS LUGAR

V FERIA DEL STOCK 
DE COLLADO VILLALBA

6, 7 y 8 
de marzo

Finca 
MALVALOCA

VILLALBAEVENTOS: I FERIA 
DE BODAS, BAUTIZOS Y 

COMUNIONES
13, 14 y 15 
de marzo

Finca 
MALVALOCA

I FERIA FANDOM O DEL COMIC 27, 28 y 29 
de marzo

Finca 
MALVALOCA

II FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y 
JUVENIL 

24, 25 y 26 
de abril

Finca 
MALVALOCA

III FERIA EMPRENDE Y EMPLEA 
(EYE 2015) 30 de abril

Finca 
MALVALOCA

XIV FERIA DEL VEHÍCULO 
SEMINUEVO Y DE OCASIÓN 

“AUTOVILLALBA”
14, 15, 16 y 17 

de mayo
Plaza de

LOS BELGAS

Centro de Iniciativas Municipales: C/Rincón de las Eras, 10 • Collado Villalba (Madrid)
Teléfono: 91 279 51 51

La Feria de Bodas, Bautizos y Comuniones de 
Collado Villalba es un espacio de reunión de 

todos los sectores que participan en la organización 
y puesta en escena de eventos especiales, donde 

conocer y compartir productos, servicios personalizados, 
ideas novedosas, promociones especiales y tendencias para 

la celebración de bodas, bautizos y comuniones.

Se darán cita más de una treintena de participantes relacionados 
con distintos sectores comerciales: trajes de novios, bautizos y 

comuniones, moda infantil, floristerías, joyerías, propuestas de fotografía 
y vídeo, invitaciones, coches clásicos y limusinas, viajes, salones de bodas, 

así como detalles para los invitados...

La entrada es libre. A lo largo de las tres jornadas están programadas distintas 
actividades: desfiles de moda, exhibiciones, catas y degustaciones, talleres, actividades 

para los más pequeños y sorteos para todas las parejas asistentes.

Un 
foro 

anual 
para 

el 

diálogo, la reflexión y la puesta 

en escena de ideas y proyectos en 

torno al em
prendim

iento y el em
pleo. 

Em
presas, Universidades e instituciones de 

referencia en la Com
unidad de M

adrid, com
parten 

sus 
experiencias 

todos 
los 

años 
durante 

el 

evento. Un instrum
ento para conectar em

presarios 

y 
dem

andantes 
de 

em
pleo, 

em
prendedores 

y 

entidades financieras y expertos en em
pleo y 

autoem
pleo.

Ponencias, jornadas, sem
inarios y grupos de 

networking, conviven durante esta jornada en 

un entorno diseñado para la colaboración 

en plena Sierra de M
adrid.



II FERIA DEL LIBRO INFANTIL 
Y JUVENIL 2015 

Lugar de encuentro especializado de la Sierra de Madrid 
para acercar y compartir la buena literatura y los buenos 

libros a niños, jóvenes, padres, maestros, educadores y 
animadores.

Los niños y jóvenes, protagonistas del evento, 
encontrarán un mundo de aventura 

imaginativa, descubriendo la vida secreta 
de los libros, a través de actuaciones, 

actividades, talleres, encuentros, 
visitas guiadas, juegos, etc…

Ilustradores y escritores 
de la Comunidad de 

Madrid se darán cita 
en este evento.

Festival cultural de grandes dimensiones que arranca con el objetivo de con-
vertirse en una de las citas anuales del sector del cómic y el libro ilus-
trado, y de promover la industria editorial especializada y su difusión 

en la Comunidad de Madrid. Con una programación ambiciosa y 
atractiva, el evento resultará interesante tanto al aficionado 
como al público en general. Cómic, Ilustración, juegos de 

mesa, cosplayers, otakus…

Jugones y aficionados participarán en concursos, 
talleres y torneos. Espacios de mercha y video-
juego vintage, consolas retro para jugar algu-

na partida y torneos de lucha. Aguerridos 
Troopers de la Legión 501 y Rebel 
Legion, se pasearán por toda la 
feria haciendo coreografías. Un 

festival de Ocio Alternativo 
y Cultural para disfrutar 

de un arriesgado fin 
de semana en 

la Sierra de 
Madrid.

La cita anual para adquirir un coche de ocasión vuelve a Collado Villalba, donde estarán 
a la venta vehículos seminuevos, desde utilitarios, hasta unidades de alta gama. 

Un sector que sigue estando en completo crecimiento como muestran las 
cifras de ventas de ediciones anteriores. En ella estarán representados 

el 95 % de los concesionarios de la localidad, que expondrán para su 
venta vehículos de distintas marcas comerciales, con una horquilla 

de precios que va desde los 5.000 a los 35.000 euros.

Se podrán encontrar no solo coches para todos los 
bolsillos, sino también motos y coches sin carnet, 

todos ellos revisados y certificados y con una 
antigüedad inferior a 5 años.

El espacio adecuado donde localizar el 
vehículo deseado en buen estado 

de uso, abreviar trámites y con 
garantía de piezas y mano de 

obra.

V FERIA DEL STOCK DE 
COLLADO VILLALBA 2015

Gran evento de compras outlet. Se trata de una 
Feria multisectorial donde encontrar productos 
de primeras marcas, idóneos para todo tipo 
de públicos, de todas las edades y todos los 
gustos.

Una Feria de éxito reconocido en número de 
visitantes y en porcentaje de ventas realizadas, 
con una amplia gama de artículos a precios 
irresistibles: moda de señora, caballero y 
niño, calzado, piel, joyería, bisutería, relojería, 
regalos, perfumería, material deportivo, 
artesanía, muebles, hogar, decoración, etc.

del 06/03 al 08/03

del 14/05 al 17/05

del 24/04 al 26/04
del 27/03 al 29/03

I FERIA FANDOM 2015

XIV FERIA DEL VEHÍCULO SEMINUEVO 
Y DE OCASIÓN “AUTOVILLALBA”


