
   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 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 25 de septiembre. De 10 a 15 h. 

Lugar:  Plaza de los Belgas 

Precio:  acceso gratuito, con control de aforo 

Aforo simultáneo:  533 personas 

 

 

Máster Nacional de Bádminton sub 13 y sub 17 

El Pabellón Quique Blas de Collado Villalba será escenario, este fin de semana, del 

Máster de Bádminton en las categorías sub 13 y sub 17, un torneo donde se darán 



cita las grandes promesas de este deporte, que contará con la participación de 206 

jugadores y 42 clubes de 11 comunidades autónomas.  

 

Los aficionados villalbinos disfrutarán de una ocasión única para presenciar en directo y con 

entrada gratuita (hasta completar aforo) más de 280 partidos de uno de los deportes que 

mayor progresión está teniendo en España en los últimos años. 

La competición ha sido organizada por la Federación Madrileña de Bádminton y el Club de 

Bádminton Ciudad de Villalba, en colaboración con el área de Deportes del Ayuntamiento. 

 

Horario: 

 Sábado 25 de septiembre. De 9 a 21 h. 

 Domingo 26 de septiembre. De 9 a 15 h. 

Lugar:  Pabellón Quique Blas 

Precio:  acceso gratuito hasta completar aforo 

 


