
   Actividades fin de semana                                       

 

Festival de circo:  ‘La 

banda del otro. Yee 

Haa’. Compañía 

Infoncundibles 

Llega a Collado Villalba Cirqueando, 

el festival de circo que llenará de 

acrobacias, malabarismos y risas el 

Parque de Peñalba durante el 

próximo mes de septiembre. 

 

Un ‘show' en el que se mezclan el humor, 

las habilidades malabaristas y la música. 

 

Fecha:    sábado 18 de septiembre, a las 

19:30 h 

Lugar:    Parque de Peñalba 

Precio:   actividad gratuita. Entrada libre. Aforo limitado a 80 personas 

Normativa:  los espectadores deberán llevar mascarilla y guardar en todo momento la 

distancia de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Otras actividades                                               

 

Semana Europea de la Movilidad. Del 16 al 22 de 

septiembre 

 

El Ayuntamiento de Collado 

Villalba, a través de la 

Concejalía de Seguridad 

Ciudadana, Circulación y 

Transportes, se suma este año 

a la Semana Europea de la 

Movilidad, que se celebra los 

días del 16 al 22 de septiembre. 

"Por tu salud, muévete de 

manera sostenible", es el lema 

que la Comisión Europea ha 

elegido para conmemorar esta 

edición.  

La campaña tiene como fin 

visibilizar la movilidad 

sostenible y mostrar las 

consecuencias negativas del 

uso indiscriminado de los 

vehículos, tanto para el medio 

ambiente como para la salud de 

las personas. 

 

A lo largo de la semana se realizarán diferentes actividades tanto para niños y adultos en la 

Plaza de los Belgas y la Carpa de Malvaloca. En los Belgas, los niños de los colegios villalbinos 

podrán disfrutar de un circuito de Educación Vial, a cargo de la Policía Local, donde se podrá 

practicar en bici y montar en un autobús, además de aprender y divertirse en los talleres que 

se desarrollarán a lo largo de estos días. El circuito estará abierto por las tardes a todos los 

niños que lo deseen. 

La Carpa de Malvaloca acogerá durante estas fechas un amplio programa de talleres, 

exposiciones y conferencias, gracias a la colaboración e implicación de numerosas empresas 

locales relacionadas con el mundo de la automoción, el transporte público, el medio ambiente 



o el deporte, entre otros sectores que ofrecen productos y servicios en los que se promueve la 

movilidad sostenible. 

Además, los alumnos de FP de Automoción podrán comprobar in situ los beneficios de los 

motores híbridos y eléctricos. 

 

Circuito de Educación Vial 

Fechas:    del 16 al 21 de marzo, ambos inclusive  

Horario:   16:30 h. / 17:30 h. / 18:30 h. 

Lugar:    Plaza de los Belgas  

Precio:    actividad gratuita dirigida a niños. Entrada libre. Aforo limitado 

 

Presentación de la Semana de la Movilidad 

A cargo de Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba 

Fecha:   viernes 17 de septiembre. 11:30 h. 

Lugar:   Carpa de la Malvaloca 

 

Día sin Coches. 22 de septiembre. Ruta en bicicleta 

Ruta en bicicleta a la que están invitados todos los vecinos, que recorrerá las principales vías 

de la localidad, con salida en la Plaza de los Belgas, pasando por la carretera de Moralzarzal- 

Villalba Pueblo y llegada a Malvaloca 

Horario:  17:30 h. y 18:30 h. 

Salida:  Plaza de los Belgas 

Precio:  actividad gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Inscripciones abiertas                                              
 

‘XI Carrera Solidaria de la Ilusión’, a favor del Daño 

Cerebral Adquirido

 

La ‘XI Carrera Solidaria de 

la Ilusión’, a favor del 

Daño Cerebral Adquirido 

(DCA)) tendrá lugar el 

domingo, 26 de 

septiembre. Contará con 

tres modalidades 

diferentes que 

transcurrirán por las calles 

del municipio y por la 

Dehesa Boyal, con salida 

en la calle Batalla de 

Bailén, a la altura de la 

Biblioteca Municipal 

Miguel Hernández. 

 

Habrá tres modalidades: 

1º XI Carrera Solidaria de 

la Ilusión: Se realizará un 

recorrido de 10.000 m. La 

salida será a las 10:00 en la 

calle Batalla de Bailen de 

Collado Villalba (frente a la Biblioteca Municipal), bordeará la Dehesa y recorrerá las 

calles principales de Collado Villalba. 

Es una carrera competitiva, cronometrada mediante chip. Se tomarán los tiempos de 

llegada de todos los participantes y posteriormente podrán descargarse un certificado 

de participación con el tiempo empleado en realizar el recorrido 

 

2º XI Caminata Popular.  Para todas las personas de cualquier edad y con 

discapacidad. saldrá a las 10:00 h. de la Calle Batalla de Bailen y recorrerá las calles 

principales de Collado Villalba 



 

3º Carreras Infantiles. Con salida a las 12:00 h. 

 

Plazo de inscripción:    

 Online: hasta el 21 de septiembre. A las 12:00 h 

 Se podrán realizar inscripciones el día de la carrera siempre antes de 45 minutos de la 

salida 

 

Número de cuenta aportaciones voluntarias:  ES 31 3058 1929 44 2720002541 en el que 

pueden hacer la aportación voluntaria 

Más información:   https://fundacionpitalopez.es/xi-carrera-solidaria-de-la-ilusion/ 

 

 

Actividades de la Concejalía de Mujer. 4º Trimestre 

2021 

 

Taller “Conocerme mejor, 

cuidarme y escucharme”  

Actividades de la Concejalía de Mujer. 4º 

Trimestre 2021 

El autoconocimiento como herramienta 

esencial para el bienestar físico, mental y 

emocional, y en la realización de nuestras 

metas personales. Se practicarán técnicas 

de meditación y relajación. Impartido por 

Asun Llanos. 

 

Fechas:  del 29 de septiembre al 1 de 

diciembre 

Horario:    miércoles. De 12 a 13:30 horas 

Lugar:  Aula de Formación Mujer 

Precio:  actividad gratuita previa 

inscripción 

https://fundacionpitalopez.es/xi-carrera-solidaria-de-la-ilusion/
http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/programa-mujer-2021-sep-dic.pdf
http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/programa-mujer-2021-sep-dic.pdf
http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/programa-mujer-2021-sep-dic.pdf


Inscripciones: cumplimentar documento accesible en: https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

Inscripciones presenciales: previa cita y sólo para aquellas personas que lo precisen por falta 

de medios tecnológicos:  91 851 97 45    igualdad@ayto-colladovillalba.org 

 

 

Taller “Lideresas II”  

Actividades de la Concejalía de Mujer. 4º Trimestre 2021 

A pesar de los condicionantes que la sociedad ha impuesto en muchas ocasiones, la aportación 

de las mujeres a la ‘res pública’ es fundamental y merece ser destacada. El taller pretende 

iluminar y visibilizar la obra de mujeres líderes en ámbitos de la empresa, organizaciones 

internacionales, el arte, el poder social, la literatura y la defensa de los derechos de las mujeres 

como Agripina, Gloria Steinem, Emilia Pardo Bazán, Cocó Chanel, Eleanor Roosevelt.  Impartido 

por Úrsula Martí. Para mujeres y hombres. 

 

Fechas:  del 30 de septiembre al 18 de noviembre 

Horario:    jueves. De 10 a 11:30 horas 

Lugar:  Aula de Formación Mujer 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones: cumplimentar documento accesible en: https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

Inscripciones presenciales: previa cita y sólo para aquellas personas que lo precisen por falta 

de medios tecnológicos:  91 851 97 45    igualdad@ayto-colladovillalba.org 

 

 

Escuela de Bienestar 

Actividades de la Concejalía de Mujer. 4º Trimestre 2021 

Con este taller se aborda parte de la tarea de mejorar las condiciones mentales para 

proporcionar sentimientos de satisfacción y tranquilidad. Se tratarán las relaciones tóxicas, 

fortalezas y debilidades, valores, límites y asertividad. 

Imparten: Marina Alcañiz y María Gómez - Universidad Camilo José Cela. Master Psicología 

Clínica. 

 

Fechas:  del 4 al 25 de octubre  

Horario:  lunes. De 17 a 19 horas   

Lugar:  Aula de Formación Mujer 

https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8
mailto:igualdad@ayto-colladovillalba.org
http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/programa-mujer-2021-sep-dic.pdf
https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8
mailto:igualdad@ayto-colladovillalba.org
http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/programa-mujer-2021-sep-dic.pdf


Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones: cumplimentar documento accesible en: https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

Inscripciones presenciales: previa cita y sólo para aquellas personas que lo precisen por falta 

de medios tecnológicos:  91 851 97 45    igualdad@ayto-colladovillalba.org 

 

 

Taller Mujeres y Salud: Iniciación a la marcha nórdica 

Actividades de la Concejalía de Mujer. 4º Trimestre 2021 

Ser consciente de cómo te mueves es la base de este deporte que se está imponiendo por su 

facilidad y buenos resultados. El ritmo constante y en armonía que se adquiere con su práctica 

nos permite regular la respiración, trabajar todos los músculos y aunar cuerpo y mente 

liberando pensamientos. Se puede practicar en cualquier lugar, es excelente para perder peso 

y ganar amistades si la realizas en equipo. Sólo se precisan 

dos bastones de senderismo.  

En colaboración con la Concejalía de Deportes 

 

Fechas:  del 8 al 29 de octubre 

Horario:   viernes. De 10 a 12 h. 

Lugar:  Sala de Prensa de la Ciudad Deportiva. Calle Las 

Águedas, s/n 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones: cumplimentar documento accesible en: 

https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

Inscripciones presenciales: previa cita y sólo para aquellas personas que lo precisen por falta 

de medios tecnológicos:  91 851 97 45    igualdad@ayto-colladovillalba.org 

 

 

Taller de consumo: nuevas tarifas de gas, electricidad   

Actividades de la Concejalía de Mujer. 4º Trimestre 2021 

Taller práctico donde aprender a leer facturas y conocer aspectos a tener en cuenta al 

contratar los servicios, cómo ahorrar energía en casa y qué es el Bono social. Si te es posible, 

trae tus facturas.  

Fechas:  5 de octubre 

Horario:   martes. De 10 a 11:30 horas   

https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8
mailto:igualdad@ayto-colladovillalba.org
http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/programa-mujer-2021-sep-dic.pdf
https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8
mailto:igualdad@ayto-colladovillalba.org
http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/programa-mujer-2021-sep-dic.pdf


Lugar:  Aula de Formación Mujer 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones: cumplimentar documento accesible en: https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

Inscripciones presenciales: previa cita y sólo para aquellas personas que lo precisen por falta 

de medios tecnológicos:  91 851 97 45    igualdad@ayto-colladovillalba.org 

 

 

Taller ‘Pequeños gestos: micromachismos,  vida cotidiana y 

multiculturalidad’ 

Actividades de la Concejalía de Mujer. 4º Trimestre 2021 

Actividad para reflexionar ante situaciones, comportamientos y pequeños gestos desde la 

proximidad de lo cotidiano y con una mirada multicultural que aportará una visión más rica. 

Para mujeres y hombres. 

En colaboración con el Centro de Educación de personas adultas “El Pontón” 

 

Fechas:  del 6 al 20 de octubre 

Horario:   miércoles. De 10:30 a 12 horas 

Lugar:  Biblioteca CEPA Pontón. Calle Asturias, 3 

Inscripciones: cumplimentar documento accesible en: https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

Inscripciones presenciales: previa cita y sólo para aquellas personas que lo precisen por falta 

de medios tecnológicos:  91 851 97 45    igualdad@ayto-colladovillalba.org 

 

 

Taller “Tiempo y espacio en calma”  

Actividades de la Concejalía de Mujer. 4º Trimestre 2021 

Este tiempo de pandemia ha conllevado un replanteamiento de nuestras vidas en lo cotidiano, 

obligándonos a parar y analizar la organización de los tiempos y los espacios de trabajo y de 

convivencia.  El término “ahimsa“ plantea poner el foco en el buen trato, la escucha y los 

cuidados con calma y buen hacer.  

https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8
mailto:igualdad@ayto-colladovillalba.org
http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/programa-mujer-2021-sep-dic.pdf
https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8
mailto:igualdad@ayto-colladovillalba.org
http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/programa-mujer-2021-sep-dic.pdf


Para mujeres y hombres. 

Impartido por Rubi Alonso 

 

Fechas:   del 6 de octubre al 10 

noviembre  

Horario:   miércoles. De 17 a 19 

horas 

Lugar:  Aula de Formación Mujer 

Precio:  actividad gratuita previa 

inscripción 

Inscripciones: cumplimentar documento accesible en: https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

Inscripciones presenciales: previa cita y sólo para aquellas personas que lo precisen por falta 

de medios tecnológicos:  91 851 97 45    igualdad@ayto-colladovillalba.org 

 

 

Taller “comedoras emocionales: alimentación y felicidad” 

Actividades de la Concejalía de Mujer. 4º Trimestre 2021 

La comida como forma de gratificación y refugio para el bienestar propio tiene mayor 

incidencia en mujeres que en hombres. En el taller se hablará de vitaminas, glucosa, buenos 

hábitos, recetas…y también se presentará el ‘real food’, un movimiento que defiende el 

consumo de productos naturales (frutas, verduras, legumbres, pescados, huevos,..) frente a los 

procesados 

Fechas:  7 y 14 octubre 

Horario:   jueves. De 12 a 13 horas 

Lugar:  Aula de Formación Mujer 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones: cumplimentar documento accesible en: https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

Inscripciones presenciales: previa cita y sólo para aquellas personas que lo precisen por falta 

de medios tecnológicos:  91 851 97 45    igualdad@ayto-colladovillalba.org 

 

Inscripción actividades deportivas Curso 2021-2022 

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

https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8
mailto:igualdad@ayto-colladovillalba.org
http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/programa-mujer-2021-sep-dic.pdf
https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8
mailto:igualdad@ayto-colladovillalba.org


El 13 de septiembre se abre el plazo de inscripción para la Escuelas Deportivas 
Infantiles, que comenzarán sus clases el día 15 de septiembre. 

Esta temporada se presentan dos nuevas disciplinas: ajedrez y patinaje en línea; que se 
unen a la oferta de años anteriores:  atletismo, baloncesto, acrobática, bádminton, 
esgrima, fútbol sala, fútbol, gimnasia rítmica, judo, kárate, natación, patinaje, 
taekwondo, triatlón, voleibol y natación sincronizada. 

Por otra parte, las actividades deportivas municipales de adultos comenzarán el día 1 
de octubre.  

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 

 

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.  
 

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


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 

 

 

XVII Premio Internacional de Cuentos escritos por 

personas con discapacidad. Fundación ANADE 

 

El objetivo de este certamen se centra en fomentar la lectura y la creación literaria 
entre las personas con discapacidad intelectual, física, orgánica y sensorial o 
enfermedad mental. “De esta forma intentamos ocupar el tiempo de ocio en temas 
creativos que les permitan acceder al mundo de la cultura e integrarse socialmente 
en medios normalizados”, indican desde ANADE. 

El tema de los cuentos es libre. Deberán estar escritos en una sola hoja por una sola 

cara.  La editorial Fundación Anade editará un libro que incluirá los mejores cuentos 

presentados al Premio.  Los premios se entregarán en un acto a celebrar en la 

Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, a finales de año.  
 

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 12 de octubre de 2021 

Más información y bases completas:     

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/julio/festival-cuentos-anade-

2021.pdf 

 

 

 

Únete a Protección Civil 

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/recursos/doc/actuialidad1/2021/julio/festival-cuentos-anade-2021.pdf
http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/julio/festival-cuentos-anade-2021.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/es/servicios-municipales/proteccion-civil/


   Actividades culturales                     
 

El Parque de Peñalba será el escenario, durante todo el mes de septiembre, de la 

muestra al aire libre de imágenes participantes en el Festival #VisitSpain, de 

PhotoEspaña, organizada por la Concejalía de Cultura de Collado Villalba. 

 
 

 

 

Vecinos y visitantes tendrán oportunidad de disfrutar de una interesante propuesta cultural, 

completamente gratuita, mientras pasean por un agradable entorno al aire libre, en horario de 

07:00 a 23:00 h.  

La muestra está integrada por las imágenes tomadas por fotógrafos profesionales y 

aficionados de los rincones naturales y el patrimonio cultural de la localidad. 

La iniciativa Visit Spain, a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Collado Villalba, a través 

de la Concejalía de Cultura, aspira a construir un “mapa de colores” del país para redescubrir, o 

conocer por primera vez, espacios naturales y patrimoniales únicos tras el aislamiento y las 

escasas posibilidades de movilidad de los últimos meses. 



 

Lugar:  Parque de Peñalba 

Fechas:  del 10 al 31 de septiembre. De 07:00 a 23:00 h. 

Precio:  actividad gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Actividades para niños y jóvenes                
 

 

 



 

 

Los niños y jóvenes de Collado 

Villalba podrán disfrutar este 

otoño de diversas e interesantes 

actividades, organizadas por el 

Ayuntamiento, que les 

permitirán aprender idiomas, 

conocer nuevas tecnologías 

como la robótica o practicar sus 

habilidades de comunicación.  

 

INSCRIPCIONES:  a partir del día 1 de 

septiembre.  

Las inscripciones pueden realizarse 

de forma on-line o presencial en el 

Centro de Juventud, en la calle 

Rincón de las Eras 10  

 

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

 

 

Actividades infantiles 

 

"Play and Learn".  ACTIVIDAD COMPLETA. NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES 

Una manera divertida de aprender inglés jugando 

 

Fecha: jueves de 17:00 a 18:00 horas 

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


Edad: niños de 3 a 6 años  

Precio:  21 euros / mes 

 

Taller para aprender francés de un modo divertido y creativo 

Les brindará un primer contacto con este idioma 

 

Fecha:  jueves de 18:00 a 19:30 horas 

Edad: de 7 a 14 años  

Precio:  22,5 euros mensuales 

 

Talleres de Robótica 

Grupo de iniciación para menores de 7 a 12 años. Martes, de 17:00 a 18:30 h. 

ACTIVIDAD COMPLETA. NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES 

 

Grupo avanzado, para mayores de 8 años. Martes de 18:30 a 20:00 h. 

Precio:   22,5 euros al mes 

 

"Ludojuegos" 

Una nueva propuesta, completamente gratuita para los viernes por la tarde, que 

permitirá a niños y jóvenes divertirse y aprender a jugar a nuevos juegos de mesa y de 

rol.  

 

Fecha:  viernes, de 17:00 a 20:00 horas 

Edad:  de 8 a 16 años  

Precio:  actividad gratuita 

 

 

Actividades para jóvenes 



Talleres 

El curso 2021-2022 arranca 

para los jóvenes con 

propuestas novedosas como 

"Habilidades de comunicación 

o Life hacks". Además, también 

podrán seguir disfrutando de 

su tiempo libre en los talleres 

de "Guitarra", "Cómic", 

"Batería", "Danza Urbana", 

"Improvisación Teatral", 

"Yoga", "Teatro", "Refuerzo de 

matemáticas" e "Iniciación a la 

creación de videojuegos". 

 

Jóvenes creadores para 

la educación y el arte 

Dirigido a jóvenes de 12 a 17 

años que quieran compartir su 

talento. Las sesiones se 

celebrarán los sábados, de 

12:00 a 14:00 horas. 

 

"El hangar joven"  

Una iniciativa del Centro de Juventud dirigida a los jóvenes con edades entre 12 y 16 años, que 

podrán disfrutar, en la tarde de los sábados, de una gran variedad de planes pensados 

especialmente para ellos. 

 

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 

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


    Cursos, formación y empleo                          
 

 

Primera convocatoria de alquiler de puestos a 

precio reducido en el ‘coworking’ de la Cantera de 

Empresas 

 

Del 6 al 24 de septiembre, 

inclusive, permanecerá abierto el 

plazo para participar en la 

primera convocatoria de alquiler 

de ocho puestos, a precio 

reducido, en el "coworking" de la 

Cantera de Empresas, una 

iniciativa de la Concejalía de 

Formación y Empleo de Collado 

Villalba dirigida a 

emprendedores, autónomos o 

pymes. 

 

El servicio de coworking, ubicado en 

el edificio de la Cantera de Empresas, 

es un espacio de trabajo colaborativo 

y de emprendimiento que incluye dos 

salas de 28 y 39 metros cuadrados, 

en las que se sitúan los ocho puestos 

de trabajo, dotados cada uno de ellos 

de mobiliario, monitor, taquilla individualizada, wifi y todos los gastos de suministros incluidos 

en el precio de 55 euros al mes (IVA no incluido). 

El contrato de alquiler se extenderá por un período de seis meses, ampliables por otros seis 

meses, hasta un máximo de dos años. 

 

Fecha de inscripción:  del 6 al 24 de septiembre 

 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 



Cantera de Empresas. Calle Anastasio Nieto 11, P-5. Horario de 7:00 A 14:00 horas, de lunes a 

viernes. Teléfono de información: 91 851 58 89.   canteradeempresas@ayto-

colladovillalba.org 

Centro de Iniciativas Municipales. Sede de la Concejalía de Desarrollo Local yPromoción 

Económica. C/ Rincón de las Eras, 10. Teléfono:  91 279 51 51 

 

Las solicitudes deberán ser presentadas en el plazo establecido en: 

 

 Registro General del Ayuntamiento de Collado Villalba. Plaza de la Constitución nº 1 

 Servicio de Atención al Ciudadano. C/ Real, 26  

 Sede electrónica del Ayuntamiento de Collado Villalba 

 

Ordenanza Acceso Cantera de Empresas: 

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/ordenanza-

cantera-empresas-2021.pdf 

Descarga Impreso de solicitud:   

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/solicitud-puestos-

coworking-cantera-9-2021.doc 

 

Ofertas de Empleo 

 

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

empresa del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

 

 EMPLEADO DE ALMACEN   

 INSTALADOR DE TOLDOS Y PERSIANAS   

 ADMINISTRATIVO   

 CAMARERO/A   

 TECNICO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES   

 ENFERMERO/A   

 OPERARIAS DE PRODUCCIÓN   

 RIDER- (PARA FINES DE SEMANA) - reparto a domicilio  

 AUXILIAR GERIATRIA   

 GEROCULTOR/A   

 COCINER@   

 CAMARER@  

 INSTALADOR OFICIAL 1ª ELECTRICISTA  

 AYUDANTE DE COCINA PARA FINES DE SEMANA   

mailto:canteradeempresas@ayto-colladovillalba.org
mailto:canteradeempresas@ayto-colladovillalba.org
http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/ordenanza-cantera-empresas-2021.pdf
http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/ordenanza-cantera-empresas-2021.pdf
http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/solicitud-puestos-coworking-cantera-9-2021.doc
http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/solicitud-puestos-coworking-cantera-9-2021.doc


 

 

 DOCENTE PARA IMPARTIR CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD   

 FISIOTERAPEUTA CON FORMACIÓN EN PILATES   

 OPERARI@ TALLER DE CONFECCIÓN   

 REPARTIDOR DE BUTANO   

 PERSONA POLIVALENTE PARA SUPERMERCADO   

 PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES   

 PINTOR DE PINTURA AL HORNO Y ALMACEN  

 PROFESOR DE PILATES Y ENTRENADOR PERSONAL (preferible formación en 

fisioterapia)  

 PERSONA PARA ALMACÉN CON CONOCIMIENTOS DE FERRETERÍA 

 

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

Garantía Juvenil. 

 

https://colladovillalba.portalemp.com/


“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.  
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. 

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

 

https://colladovillalba.portalemp.com/app-empleo-villalba-activa.html
https://www.adams.es/ficha-curso-entidades/VillalbaEmpleo


    Actividades permanentes                      

 

Entrega gratuita a los 
vecinos del “kit-a-cacas” 

En el marco de la Campaña de 
Concienciación sobre la recogida de 
deposiciones caninas en la vía pública que 
ha puesto en marcha el Ayuntamiento de 
Collado Villalba, a través de las concejalías 
de Sanidad y Medio Ambiente. 

Reparto gratuito a los vecinos del “Kit-a-kakas”, 
un elemento de recogida de excrementos, 
compuesto por un dispensador de bolsas de 
recogida, un bidón con el que diluir los orines y 
una mochila para facilitar el transporte de estos 
elementos a los dueños, que a su vez 
constituye un elemento adicional de sensibilización 

Lugar de recogida:   dependencias de Sanidad (calle Husillo, s/n, en el polígono P29)  

Precio:   entrega gratuita 

Destinatarios:  todos los vecinos inscritos en el Censo Municipal de Animales de Compañía o a 

quienes soliciten su inscripción. Desde el Ayuntamiento se recuerda a todos los dueños de 

animales de compañía la obligatoriedad de tener censado a su animal. 

Inscripción Censo Animales Compañía:   

http://colladovillalba.es/es/tramites/inscripcion-en-el-censo-municipal-de-animales-

domesticos.html 

 

 

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.  

 

http://colladovillalba.es/es/tramites/inscripcion-en-el-censo-municipal-de-animales-domesticos.html
http://colladovillalba.es/es/tramites/inscripcion-en-el-censo-municipal-de-animales-domesticos.html


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/

