Colección
NORTE

FEB.
MARZO

ABRIL

MAYO

Colección
SUR

Colección
ESTE

Colección
OESTE

Pozuelo del Rey (23 de febrero al 1 de
marzo)

Becerril de la Sierra (23 de febrero
al 1 de marzo)

Arganda del Rey (2 al 15 de marzo)

El Boalo (2 al 8 de marzo)

Pinto (16 al 22 de marzo)

San Fernando de Henares (16 al 29 de
marzo)

Manzanares El Real (9 al 22 de
marzo)

Sevilla la Nueva (23 de marzo al 5 de
abril)

Villaconejos (30 de marzo al 12 de
abril)

Robledo Chavela (30 de marzo al 12
de abril)

Torremocha de Jarama (6 al 12 de
abril)

Parla (6 al 19 de abril)

Velilla de San Antonio (13 al 19 de
abril)

Cobeña (13 al 26 de abril)

Torrejón de la Calzada(20 de abril al
26 de abril)

Morata de Tajuña (20 de abril al 3 de
mayo)

Bustarviejo (4 al 10 de mayo)

Braojos de la Sierra (23 de febrero al
8 de marzo)

Leganés (23 febrero al 8 de marzo)

Rascafría (9 al 22 de marzo)

Alcorcón (9 al 15 de marzo)

La Cabrera (23 de marzo al 5 de
abril)

Cubas de la Sagra (4 al 10 de mayo)

Orusco de Tajuña (4 al 10 de mayo)

El Atazar (11 al 17 de mayo)

Chapinería (11 al 24 de mayo)

Alcalá de Henares (11 al 17 de mayo)

Garganta de los Montes (18 al 24 de
mayo)

Villa del Prado (25 de mayo al 31 de
mayo)

Paracuellos de Jarama (18 al 24 de
mayo)
Perales de Tajuña (25 de mayo al 31
de mayo

Valdemanco (25 de mayo al 7 de
junio)

San Lorenzo de El Escorial (13 al 26
de abril)

Villanueva del Pardillo (4 al 10 de
mayo)
Fresnedillas de la Oliva (11 al 17 de
mayo)
Navacerrada (18 de mayo al 7 de
junio)

Valdeaguna (1 al 7 de junio)

JUNIO

Buitrago (8 al 21 de junio)

Villanueva de Perales (1 al 14 de junio)

Rivas Vaciamadrid (8 al 14 de junio)

Lozoya del Valle (22 al 28 de junio)

Villamanta (15 al 28 de junio)

Ajalvir (15 al 21 de junio)

Cabanilas de la Sierra (29 de junio al
5 de julio)

Quijorna (29 de junio al 5 de julio)

Valverde de Alcalá (22 al 28 de junio)
Villalbilla (29 de junio al 5 de julio)

Alpedrete (8 de junio al 5 de julio)

Colección
NORTE

Colección
SUR

Colección
ESTE

Colección
OESTE

Venturada (6 al 12 de julio)
Serranillos del Valle (6 al 19 de julio)

Puentes Viejas (13 al 19 de julio)
JULIO

Batres (20 de julio al 2 de agosto)

Piñuecar-Gandullas (20 al 26 de
julio)

Corpa (6 al 19 de julio)

Los Molinos (6 al 19 de julio)

Chinchón (20 de julio al 16 de agosto)

Collado Mediano (20 de julio al 2 de
agosto)

Gascones (27 de julio al 2 de agosto)

Puebla de la Sierra (3 al 9 de agosto)
Berzosa (10 al 16 de agosto)

AGOSTO

Villavieja de Lozoya (17 al 23 de
agosto)

Majadahonda

Cervera de Buitrago (24 al 30 de
agosto)

(3 al 30 de agosto)

Redueña (31
septiembre)

agosto

al

13

Hoyo de Manzanares (3 al 16 de
agosto)
Moralzarzal (17 de agosto al 20 de
septiembre)

de

Talamanca (14 al 27 de septiembre)
SEPT.

Olmeda de las Fuentes (17 de agosto
al 20 de septiembre)

Guadalíx de la Sierra (28 de sept. al
11 de octubre)

Torrejón de Velasco (7 al 13 de
septiembre)
Villamantilla (14 al 20 de septiembre
Boadilla del Monte (21 al 27 de
septiembre)

Fuentidueña de Tajo (21 de
septiembre al 4 de octubre)

Hoyo de Manzanares (21 de
septiembre al 4 de octubre)

Los Santos de la Humosa (5 al 11 de
octubre)

Collado Villalba (5 al 18 de octubre)

Anchuelo ( 12 al 25 de octubre)

Valdemorillo (19 al 25 de octubre)

Daganzo ( 26 de oct. al 8 de
noviembre)

El Escorial (26 de oct. al 8 de
noviembre)

Brunete (28 de sept. al 4 de octubre)

OCT.

San Sebastián de los Reyes (19 de
octubre al 1 de noviembre)

Villanueva de la Cañada (5 al 18 de
octubre)
Villaviciosa de Odón (19 de octubre al
1 de noviembre)

Colección
NORTE

Colección
SUR

Colección
OESTE

Navalafuente (9 al 15 de noviembre)

Griñón (2 al 8 de noviembre)

Torres de la Alameda (9 al 15 de
noviembre)

Navalcarnero (9 al 15 de noviembre)

Loeches (16 al 22 de noviembre)

Galapagar (9 al 15 de noviembre)

Fuente el Saz (16 al 22 de
noviembre)

Ciempozuelos (23 al 29 de noviembre)

Torrelodones (16 al 22 de
noviembre

Algete (23 de noviembre al

Humanes de Madrid (16 al 22 de
noviembre)

Aranjuez (1 al 30 de noviembre)

6 de diciembre)

Navalagamella (23 de noviembre el 6
de diciembre)

Valdemoro (30 noviembre al 13 de

Soto del Real (23 de noviembre al 6
de diciembre)

El Molar (2 al 8 de noviembre)

NOV.

Colección
ESTE

diciembre)

El Berrueco (7 al 13 de diciembre)
Torrelaguna (14 al 20 de diciembre)

DIC.

Villarejo de Salvanés (14 al 20 de
diciembre)

San Agustín de Guadalix (21 al 27 de
diciembre)

El Álamo (7 al 20 de diciembre)

El Vellón (28 de diciembre al 7 de
enero)

Móstoles (21 de diciembre al 7 de
enero)

El Espartal (8 al 14 de enero)

Campo Real (21 de diciembre al 7 de
enero)
Colmenar de Oreja (8 al 14 de enero)

Guadarrama (7 al 20 de diciembre)
Colmenar Viejo (21 de diciembre al
7 de enero)

