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El Ayuntamiento de Olmedo, en su afán por mejorar lao d
atención de sus administrados, hace realidad la presented
guía de servicios al ciudadano. Esta primera guía pretende
ser una herramienta útil para los vecinos de Olmedo, unata
difusión de los diferentes servicios que en este términoe
municipal puede encontrar, así como un escaparate paran
los diferentes colectivos locales.ct

La guía está estructurada en ocho capítulos: Agricultua enLa guía está estrLa guía está estr -
ra y Ganadería; Asociacionismo; Bienestar Social; Ocion
Deporte y Tiempo Libre; Economía y Hacienda; Educay -
ción y Cultura; Servicios Administrativos y Servicios BásiAdministrativo -
cos, atendiendo a los principales ámbitos de actuación dencipales ámbit
cada uno de los servicios que allí se encuentran. Para unaque allí se en
mejor búsqueda se ha creado un índice alfabético que
sirva de referencia rápida para la búsqueda de servicios.pida para la búsqueda

Desde el Ayuntamiento esperamos que esta guía sea de
utilidad para los olmedanos.
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AGRICULTURA 
Y GANADERÍA

DELEGACIÓN DEL
S .T . DE MEDIO

AMBIENTE.
FORESTALES

Colectivo agrario

983 600 168

Plaza de la Picota, s/n

De 9:00 a 14:00 h.

Tiene como objetivos: custo-
diar, proteger y vigilar los 
montes y demás bienes 
forestales, espacios natu-
rales, vías pecuarias, ríos y 
zonas de interés para la flora 
y fauna de la comunidad 
de Castilla y León; informar 
y asesorar sobre cuantos 
asuntos relacionados con el 
medio ambiente natural le 
sean requeridos.

JUNTA
AGROPECUARIA

LOCALOstentará tal condición, 
y por tanto la capacidad 
para actuar como tal en su 
ámbito territorial, una única 
asociación de agricultores 
y ganaderos por cada Enti-
dad Local, constituida sin 
ánimo de lucro y dotada de 
personalidad jurídica propia 
y plena capacidad de obrar, 
de acuerdo con lo previs-
to en la ley reguladora del 
derecho de asociación para 
fines de interés general.
En este edificio se presta 
atención de la Cámara Agraria 
Provincial de Valladolid.

Colectivo agrario

983 623 167
983 30 72 99

Avda. Nicolás Rodríguez, 
nº 14

Viernes de 10:00 a 14:00 h.
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AGRICULTURA 
Y GANADERÍA

UNIDAD
DE DESARROLLO

AGRARIOFomento y desarrollo de las 
acciones de la Consejería en 
la comarca correspondiente, 
coordinadamente con las 
demás Unidades del Servi-
cio Territorial.

Su función es el control y la 
administración de los recur-
sos y medios de la sección, 
así como cualquier otro 
cometido que se les pueda 
encomendar.
Fondo Español de Garantía 
Agraria. Actualmente sin 
uso.

Colectivo agrario

983 600 182

Avda. Nicolás Rodríguez, 
nº 12

De 9:00 a 14:00 h.

Documentación para el 
transporte y circulación de 
animales.
Documentación de explota-
ciones ganaderas.
Cursos y pruebas en materia 
ganadera.
Identificación del ganado 
bovino. 
Otros servicios veterinarios 
relativos a actividades gana-
deras.

UNIDAD
VETERINARIA

Colectivo ganadero

983 600 182

Avda. Nicolás Rodríguez, 
nº 12

Lunes a viernes:
de 9:00 a 14:00 h.
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ASOCIACIONISMO

Cuenta con un importante 
número de socios.
Actividades culturales, recrea-
tivas, juegos autóctonos y 
de ocio, excursiones cultu-
rales, comedor, asistencia 
técnica para solicitudes e 
informes, contactos con 
trabajadores sociales para 
necesidades, miembro de la 
Federación de Asociaciones 
de jubilados, gimnasia de 
mantenimiento, manualida-
des, conferencias, actos cultu-
rales, teatrales y recreativos. 
Semana cultural.

ASOCIACIÓN
 JUBILADOS Y
PENSIONISTAS

“SAN JERÓNIMO”

Colectivo de la tercera 
edad

983 600 365

Plaza José Antonio G.
Caviedes, s/n

Lunes a viernes:
De 12:00 a 13:00 h.

ASOCIACIÓN
GRUPO DE LA
SOLIDARIDADEn el año 1994, a raíz de la 

gran matanza y campos de 
refugiados en los Grandes 
Lagos (Rwanda) un grupo 
de jóvenes de Olmedo deci-
dió organizar una Marcha 
de la Solidaridad, con el 
fin de recaudar fondos. Así 
nació una asociación que 
hoy en día realiza proyectos 
de ayuda, movilizando al 
pueblo de Olmedo y comar-
ca, en beneficio de los más 
desfavorecidos.

Toda la población

983 600 133

Casa Parroquial
Plaza de Sta. María

Primavera - Verano:
L. a V. : 20:30 a 21:00 h
Otoño - Invierno:
L. a V. : 19:30 - 20:30 h



ASOCIACIÓN
CULTURAL

 JULIO VALDEÓNEs una asociación cultural sin 
ánimo de lucro que se pone 
al servicio de todos los jóve-
nes y menos jóvenes, para la 
organización de todo tipo de 
actividades culturales.
Se organizan exposiciones, 
conciertos, cursos de foto-
grafía, concurso de redac-
ción, etc.

Toda la población

ASOCIACIÓN
AMIGOS DE

LOS ENCIERROSLa Asociación de Amigos de 
los Encierros surge como 
una agrupación taurina, que 
tiene como principal obje-
tivo promocionar los encie-
rros tradicionales ”Al estilo 
de la Villa” de Olmedo. La 
asociación, también tiene un 
concurso de fotografía para 
aficionados locales sobre los 
encierros.

Toda la población

Para más información: 
Ayuntamiento de
Olmedo: 983 600 006
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ASOCIACIONISMO

Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006



ASOCIACIÓN
CULTURAL

DE BAILE “JOSÉ
ANTONIO GONZÁLEZ

CAVIEDES”

La Asociación de Baile José 
Antonio González Caviedes 
tiene como meta fundamen-
tal el desarrollo de la danza.
Su actividad lúdica pasa 
por potenciar la expresión 
corporal y la comunicación 
de las emociones. Anual-
mente suelen crear un 
espectáculo que se repre-
senta en el Centro de Artes 
Escénicas San Pedro.

Toda la población

Actividades para la mujer:
gimnasia de mantenimien-
to, taller de bolillos, bailes 
de salón, manualidades, 
aeróbic, conferencias, expo-
siciones, viajes culturales, 
semana cultural, celebración 
de Águedas.

Mujeres de Olmedo

ASOCIACIÓN
CULTURAL

 “LA MERCED”

ASOCIACIONISMO
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22

Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006
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ASOCIACIONISMO

Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006

Apto. de correos, 44
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ASOCIACIONISMO

ASOCIACIÓN
CULTURAL

OLMEDOROCKSomos una asociación 
formada en su mayoría 
por jóvenes, cuyo objetivo 
principal es promocionar y 
difundir la música. Para ello 
realizamos diversas activida-
des culturales, exposiciones, 
viajes a eventos musicales, 
audiciones, talleres cultura-
les, y fundamentalmente la 
organización de conciertos.

Jóvenes de la localidad

983 600 973

Avda. Diez de Octubre, 9

Martes a viernes:
17:30 - 20:00 h.
Sábados y domingos:
12:30 -14:00 h.
17:30 - 21:30 h.

ASOCIACIÓN
CULTURAL

FRANCACHELASEs una asociación cultural 
integrada por olmedanos 
amantes de las Artes Escé-
nicas. Anualmente se prepa-
ra un montaje teatral que 
luego se presentará en dife-
rentes certámenes. También 
se organizan cursos de inter-
pretación o de cualquier 
otra materia relacionada con 
el teatro. Pueden apuntarse 
a esta asociación cuantas 
personas estén interesadas.

Toda la población

983 601 274

Ctra. de Medina, 5

Horarios en página web

www.francachelas.net
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ASOCIACIONISMO

AMPA
ALBORADA

Actividades extraescolares, 
escuela de padres, talleres, 
viajes educativos. Se reunen 
una vez al mes para tomar 
acuerdos y planificar la 
programación anual.

Toda la población

983 600 857

Avda. Lope de Vega, 4

De lunes a viernes:
9:30 a 17:00 h.

ASOCIACIÓN
CULTURAL
“AMIGOS

DE LAS ARTES”
La asociación “Amigos de 
las Artes” de Olmedo tiene 
como objetivo fundamental 
el fomento y la difusión de 
las Artes Plásticas. Su prin-
cipal actividad es la pintura, 
para ello tienen semanal-
mente un horario estable-
cido para recibir clases de 
pintura. También organizan 
una exposición anual con las 
obras elaboradas durante el 
curso de pintura.

Toda la población

ASOCIACIONISMO
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Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006
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ASOCIACIONISMO

AMPA IES
ALFONSO VI

Actividades extraescolares, 
escuela de padres, talleres, 
viajes educativos. Organi-
zación que interviene en el 
colegio a  través del Consejo 
Escolar.

Toda la población

983 600 753

Plaza San Andrés, s/n

No dispone

AMPA
EL OLMO

Actividades extraescolares, 
escuela de padres, talleres, 
viajes educativos. Cuenta 
con un servicio de aseso-
ramiento a los padres y 
madres y es miembro de la 
Federación de AMPAS.

Toda la población

983 600 212

Avda. Lope de Vega, s/n

No dispone
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COFRADÍA DEL
SANTO ENTIERRO

Esta cofradía creada sin 
haberse cumplido el siglo 
XVI, tras casi cuatro siglos de 
inactivad, es retomada sobre 
la mitad de la centuria del 
siglo XX, por voluntariosos 
ciudadanos olmedanos.
En la actualidad es la encar-
gada de organizar los actos 
procesionales de la Semana 
Santa olmedana.

Toda la población

Museo de Semana 
Santa: Monasterio de 
la Concepción

COFRADÍA
DEL PINO

Su tradición se remonta al 
S. XVI, y celebra su fiesta el 
día de San Segundo. A esta 
cofradía, no pueden perte-
necer más de trece personas 
y, por tradición todos varo-
nes. Durante los tres días de 
fiesta, del 1 al 3 de mayo, el 
Mayordomo de la Cofradía 
es el encargado de dirigir 
todos los actos, e invitar a 
los demás miembros a las 
celebraciones que se haya 
tomado acuerdo de realizar.

Toda la población

Iglesia de San Miguel y 
La Soterraña
Ctra. Medina, s/n

No dispone

Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006
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ASOCIACIONISMO

Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006



COFRADÍA DE
SANTA ÁGUEDA

La Cofradía de Santa Águeda 
celebra el cinco de febrero su 
fiesta. Antes de la procesión 
toda la comitiva de Águedas 
acude a casa de la mayor-
doma, que se nombre en 
la cofradía para que atienda 
los gastos, por el cuidado y 
gobierno de las funciones 
que le son propias, y que 
tiene el privilegio de invitar 
a todas sus hermanas cofra-
des a pastas y limonada. 
Tras la procesión las Águe-
das devuelven la imagen al 
templo de Santa María.

Toda la población

5 de febrero

COFRADÍA GREMIO
DE LA VIRGEN

DE LA
SOTERRAÑA

“El Gremio de la Virgen de 
la Soterraña (fundada hacia 
1850) y la “Congregación 
de Ntra. Sra. Virgen de la 
Soterraña” (fundada en el 
año 1924), se fusionan con 
motivo de la Coronación 
Canónica de la Imagen.

Toda la población

Iglesia de San Miguel
Ctra. de Medina s/n

patrona.olmedo@terra.es

ASOCIACIONISMO
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Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006
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ASOCIACIONISMO

Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006



SOCIEDAD DE
CAZADORES

“VILLA
DE OLMEDO”

Una sociedad de cazadores 
fundada en 1973 compuesta 
íntegramente por Olmedanos 
que agrupa varias modalidades 
de caza. Cuenta, entre otros, 
con destacadas actuaciones 
en la Copa S.M. Rey de galgos 
y Campeonato de Castilla y 
León para escopetas.
Los cerca de 200 socios disfru-
tan de este deporte en perio-
dos cálidos, como la media 
veda, pero sobre todo es en 
los meses más fríos del invier-
no cuando desarrollan esta 
actividad.
Son muy disputados los trofeos 
locales de escopeta y galgo que 
organiza esta sociedad.  

Toda la población

ASOCIACIÓN
DE AMIGOS

DEL CABALLO
“LA OLMEDA”

“La Olmeda” da nombre a 
una asociación de aficiona-
dos/as por el mundo del 
caballo. En Olmedo este 
colectivo supera el centenar 
de personas desde que hace 
doce años se constituyeran 
como agrupación. Este colec-
tivo ha venido promoviendo 
diversos tipos de actividades 
y eventos: paseos, romerías, 
charlas, exhibiciones, ferias, 
concursos, etc.

Toda la población

ASOCIACIONISMO
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Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006
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ASOCIACIONISMO

Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006

Avda. 10 de Octubre,
nº 6 - bajo
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ASOCIACIÓN
DEPORTIVA

SAN MIGUEL
OLMEDO

Fomento de la práctica del 
baloncesto y fútbol. Se funda 
a inicios de los 80, desde 
entones ha sido capaz de 
consolidarse como el más 
claro exponente del balon-
cesto olmedano. Lleva más 
de quince años participando 
en las distintas categorías 
del baloncesto provincial 
autonómico.
En cuanto a fútbol se refie-
re, actualmente existen 3 
equipos en competiciones 
provinciales, distribuidos en 
categoría Infantil, juvenil y 
aficcionado.

Toda la población

983 623 066

Pabellón Polideportivo
Municipal de Olmedo

De lunes a viernes

CLUB
DE PELOTA

OLMEDOEste club, uno de los más 
jóvenes en cuanto al depor-
te olmedano se refiere, fue 
fundado en mayo de 2003, 
por un grupo de personas 
con ganas de trabajar en pro 
de un deporte tan tradicio-
nal en los pueblos, como es 
la pelota a mano. El Ayunta-
miento de Olmedo en cola-
boración con esta asociación, 
oferta una escuela deportiva 
en esta modalidad. El mayor 
objetivo de la asociación es 
potenciar este deporte, y 
no podría ser de otra forma 
que empezando desde la 
base. También desarrolla 
otras modalidades en cuan-
to al deporte de la pelota se 
refiere (frontenis, etc.).

Toda la población

983 623 066

Pabellón Polideportivo
Municipal de Olmedo

De lunes a viernes



MOTOCLUB
“VILLA DE OLMEDO”

Se funda en el año 2001, 
tiene una pequeña vida 
deportiva pero muy intensa. 
El Club fomenta la práctica 
de la moto entre la pobla-
ción y organiza una prueba 
de Supercross en las Fiestas 
Patronales, siendo valede-
ra para el Campeonato de 
Castilla y León.

Toda la población

ASOCIACIÓN
 “LOS OLMOS”

(4X4)La finalidad de esta asocia-
ción es fomentar la práctica 
y el conocimiento de estos 
vehículos. Sus actividades se 
desarrollan preferentemen-
te en el medio natural, fusio-
nándose vehículo y naturale-
za pero siempre respetando 
el medio ambiente. Toda la población

Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006

Para más información
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006
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ASOCIACIÓN
 DEPORTIVA
Y CULTURAL

“VILLA DE OLMEDO”
Fundada en 2004. Entre 
sus fines están el fomento 
y la promoción del depor-
te y la cultura en la Villa de 
Olmedo, utilizándolo como 
medio de transmisor social. 
La asociación se encarga de 
proporcionar monitores en 
las Escuelas Deportivas y en 
otras actividades puntuales 
(Carnavales, talleres de vera-
no y navidad, etc.)

Toda la población

983 623 066

Pabellón Polideportivo 
Municipal de Olmedo

De lunes a viernes

CLUB DE GOLF
BOCIGAS

Se encuentra en Bocigas, 
situado a 4 km. de Olmedo. 
Se funda en 1994, posee 
uno de los mejores campos 
de golf rústicos de España. 
Organiza distintos torneos 
en los que prima por enci-
ma de todo la convivencia y 
socialización. Toda la población

983 626 047

Bocigas

Todo el año
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BIENESTAR SOCIAL

OFICINA
OMIC

OMIC es la Oficina Municipal 
de Información al Consumi-
dor. Es un servicio que está 
a disposición del ciudadano, 
que trata de informarle de 
sus derechos como consu-
midor y protegerle en base 
a éstos.

Toda la población

Ayuntamiento. Plaza de 
Santa María, 1 

983 600 006

Jueves de 10:00 a 13:00 h.

ATENCIÓN A
PERSONAS

INMIGRANTESVa dirigido a todas las pers-
nas inmigrantes que llegan 
a la provincia de Vallado-
lid. Con este programa se 
procura su inserción y se le 
asesora legal  y laboralmente.
El programa se divide en cinco 
áreas diferentes de actuación:
acogida, vivienda, formación, 
orientación socio-laboral, sensi-
bilización.

Colectivo inmigrante

Casa de la Villa
Plaza Mayor, 1

983 623 159

Lunes alternos de 12:00 a 
14:00 h.
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BIENESTAR SOCIAL

AYUDA A
DOMICIL IO

Es un servicio social que 
presta ayuda a individuos 
y familias en su domicilio, 
cuando se hallen incapaci-
tados para realizar las tareas 
esenciales de la vida cotidia-
na, y consiste en una serie 
de atenciones y cuidados 
básicos de carácter personal, 
doméstico y social.

Toda la población

Plaza Mayor, 1

983 623 159

Martes: 10:00 a 14:00 h.
Miércoles: 10:00 a 12:00 h.

CEAS

Información y orientación
Apoyo a las familias con 
programas de ayuda a 
domicilio y teleasistencia, 
entre otros.
Desarrollo y animación 
comunitaria

•
•

•

Toda la población.

Plaza Mayor, 1

983 623 159

Cita previa.
Martes: 10:00 a 13:00 h.
Miércoles: 10:00 a 12:00 h.
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BIENESTAR SOCIAL

CENTRO
DE DÍA

(HOGAR DE
JUBILADOS)

Los Centros de Día son 
centros públicos que tienen 
por objeto la prestación 
de servicios sociales a las 
personas mayores de la 
ciudad y realizan acciones 
tendentes a la mejora de la 
convivencia, la participación 
y la integración comunitaria.
Servicios: comedor social, 
sala de T.V., trabajos manua-
les, espacio recreativo, sala 
de prensa, aula de cultura, 
gimnasia de mantenimien-
to, biblioteca, videoteca y 
sala de conferencias.
Próximamente se instalarán 
las estancias diurnas.

Colectivo de la 3º edad

Plaza José Antonio G.   
Caviedes, 1

983 600 365

Lunes a domingos:
10:00 - 21:00 h.

CENTRO
DE SALUD

Servicio de atención prima-
ria, atención continuada, 
matrona, enfermería, pedia-
tría y análisis clínicos.

Toda la población

C/ Calabazas, 2

983 623 161

Todos los días
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BIENESTAR SOCIAL

CRUZ ROJA

Cruz Roja Española - Asam-
blea Local de Olmedo se 
constituyó el día 16 de enero 
de 1974. El 9 de diciembre 
de 1975 se crea la sección 
de Cruz Roja femenina de 
Olmedo.
Organiza cursos de prime-
ros auxilios, teleasistencia y 
otras actividades.

Toda la población

983 600 169

Ctra de Madrid, s/n

No dispone

HOSPITAL
COMARCAL

DE MEDINA
DEL CAMPO

Especialidades básicas: 
Análisis clínicos. Anatomía 
patológica. Hematología. 
Microbiología. Anestesia-
Reanimación. Cirugía gene-
ral. Oftalmología. Otorrino-
laringología. Traumatología 
y C. Ortopédica. Urología. 
Farmacia. Medicina Inter-
na. Cardiología. Digestivo. 
Obstetricia. Ginecología. 
Pediatría. Radiodiagnóstico. 
Rehabilitación. Geriatría y 
Médico de Urgencias.

Toda la población

983 838 000

Ctra. Peñaranda, km. 2

Citaciones:
8:30 a 14:30 h.
Urgencias 24 h.
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BIENESTAR SOCIAL

RESIDENCIA
EL CABALLERO

Centro privado que presta 
servicios de atención geriátri-
ca para la Tercera Edad.
Peluquería, podología, servi-
cios religiosos, fisoterapia y 
terapia ocupacional.
Admisión de válidos y asistidos.

Colectivo de la 3ª edad

Ctra. de la Estación, 1

983 600 481/482

Consultar 

FUNDACIÓN
NICOLÁS

RODRÍGUEZEntidad sin ánimo de lucro 
que presta servicios de aten-
ción geriátrica para la 3ª 
edad.
Admisión de válidos, pelu-
quería, podología, servi-
cios religiosos, gimnasia de 
mantenimiento, asistencia 
ocupacional.
Semana cultural para la 3ª 
edad.

Colectivo de la 3º edad

Avda. Nicolás Rodríguez

983 600 003 
983 600 964

Consultar
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BIENESTAR SOCIAL

Servicios veterinarios oficia-
les de salud pública:

Higiene e inspección de 
alimentos
Inspección de mataderos
Sanidad ambiental
Educación para la salud

•

•
•
•

Toda la población

983 623 161

C/ Calabazas, 2

Lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 h.

SALUD
ALIMENTARIA

AMBUIBÉRICA
Ambulancia concertada 
con el SACYL
Ambulancias para urgen-
cias
Ambulancias para rehabi-
litación y tratamientos
Unidad de cuidados inten-
sivos móvil, con personal 
sanitario médico y de 
enfermería y material 
apropiado

•
•

•

•

•

Toda la población

902 300 061

Avda. Gijón, 96 Portal 1
2º planta (Valladolid)

No dispone

SERVIC IO DE
AMBULANCIAS
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La teleasistencia debe de ser 
solicitada en el CEAS. 
Funciona con un teléfono 
especial o con un meda-
llón que se lleva al cuello: 
apretando un botón se 
emite una señal a la central, 
donde consultarán los datos 
de la persona que llama y 
avisarán al servicio necesa-
rio (ambulancia, familiares, 
médico, bomberos..)

Toda la población

983 623 159

Plaza Mayor, 1

Martes: 10:00 a 14:00 h.
Miércoles: 10:00 a 12:00 h.

TELEASISTENCIA



DEPORTES,

OCIO Y TIEMPO LIBRE



DEPORTES , OCIO
Y TIEMPO LIBRE

DESCRIPCIÓN

58

DEPORTES , OCIO
Y TIEMPO LIBRE

DESCRIPCIÓN

59

El objetivo principal es 
conseguir una formación 
deportiva en el mayor 
número de alumnos, sien-
do ésta una actividad de 
socialización transmitiendo 
valores fundamentales en 
su educación integral como 
el compañerismo, respeto, 
disciplina, etc.
Modalidades deportivas: multi-
deporte, baloncesto, fútbol 
sala, fútbol 7, tenis de mesa, 
ajedrez y gimnasia rítmica, y 
pelota a mano.
Las inscripciones se realiza-
rán en el pabellón polide-
portivo municipal.

Escolares de primaria,
secundaria y bachillerato

983 623 066

Pabellón Polideportivo
Municipal de Olmedo

De lunes a viernes por la 
tarde.

ESCUELAS
DEPORTIVAS

MUNICIPALES
deportes@dip-valladolid.es

Los juegos escolares están 
organizados por la Excma. 
Diputación de Valladolid, 
y su objetivo principal es 
iniciar en la competición 
a los niños/as, inculcarles 
unos valores y actitudes en 
todos los niveles, así como 
la aceptación y cumplimien-
to de unas reglas específicas 
y diferentes en cada deporte.

Primaria y Secundaria
de municipios < 20.000 
habitantes.

983 623 066

Municipios “Tierra de 
Pinares”

Sábados por la mañana y 
por la tarde.

JUEGOS
ESCOLARES

deportes@dip-valladolid.es
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El Ayuntamiento de Olme-
do realiza anunalmente el 
plan escolar de natación, 
cuya finalidad principal es el 
aprendizaje de la natación, 
pero dependiendo de las 
habilidades personales, la 
voluntad de los niños y la 
docencia de los profesores, 
cada niño logrará unos obje-
tivos distintos.

Escolares de 3er curso
de Educación Primaria

983 623 066

Piscina cubierta de 
Medina del Campo

Viernes lectivos

PLAN ESCOLAR
DE NATACIÓN

deportes@dip-valladolid.es
El objetivo principal de la Liga 
Comarcal de Fútbol Sala es 
acercar a la población adulta 
de Olmedo la posibilidad de 
practicar deporte reglado y 
competir periódicamente, 
además de utilizar el depor-
te para un estado de salud 
adecuado y como medio 
transmisor social.

Población adulta

983 623 066

Pabellón Municipal
de Olmedo

Fin de semana

LIGA COMARCAL
DE FÚTBOL SALA

deportes@dip-valladolid.es
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El ayuntamiento de Olme-
do, realiza durante los perío-
dos vacacionales: VERANO, 
FIESTAS PATRONALES Y 
NAVIDAD, una serie de 
actividades adaptadas a las 
necesidades de la pobla-
ción. El objetivo principal 
es conseguir fomentar la 
práctica deportiva en estos 
períodos de una forma 
lúdica y recreativa, donde 
la socialización sea la nota 
dominante.

Toda la población

983 623 066

Instalaciones
municipales

Según programación

PERIODOS
VACACIONALES

deportes@dip-valladolid.es
Además de potenciar el 
deporte base, importante 
es la capacidad organizati-
va que demuestra nuestra 
localidad acogiendo even-
tos deportivos (Torneo de 
Baloncesto “Olmedo: Ciudad 
del Caballero”, PRD, Torneo 
Internacional de Ajedrez, 
etc). Todas estas activida-
des acercan al ámbito rural 
el deporte espectáculo, 
y en el caso concreto de 
Olmedo, el público visitante 
puede disfrutar de jornadas 
donde se conjugan turismo 
y deporte.

Mayores de 16 años

983 623 066

Según programación

ACTIV IDADES
PUNTUALES

deportes@dip-valladolid.es

Instalaciones
municipales
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Esta moderna instalación 
cuenta con tres pabellones 
en uno gracias a su moder-
no y funcional diseño. Las 
2 pistas polideportivas con 
suelo tipo Taraflex y el fron-
tón, están unidos en el piso 
superior en la que se ubica 
la cafetería, desde donde se 
pueden ver las 3 instalacio-
nes a la vez. También cuenta 
con el equipamiento necesa-
rio para el acceso y la práctica 
deportiva de discapacitados. 
Además tiene varias salas 
polivalentes, calefacción en 
las 3 pistas y numerosos 
vestuarios. Para alquilar las 
instalaciones, contactar con 
el polideportivo.

Toda la población

983 623 066

Avda. Lope de Vega s/n

Todos los días

INST .DEPORTIVAS
POLIDEPORTIVO

MUNICIPAL
deportes@dip-valladolid.es

Estas instalaciones han sido 
reformadas y ampliadas, 
donde se podrá realizar 
deporte en pleno contacto 
con la naturaleza. Las insta-
laciones están equipadas 
con 1 pista polideportiva, 2 
frontones, 2 pistas de tenis, 
2 pistas de padel, 1 campo 
de fútbol 7 de arena, campo 
de voley arena y 1 campo 
de fútbol de hierba artificial. 
Además están equipadas 
con vestuarios y duchas.

Toda la población

983 623 066
983 600 198

Ctra. Aguasal s/n

Todos los días

INST .DEPORTIVAS
POLIDEPORTIVO
CTRA. AGUASAL

deportes@dip-valladolid.es



DEPORTES , OCIO
Y TIEMPO LIBRE

DESCRIPCIÓN

66

DEPORTES , OCIO
Y TIEMPO LIBRE

DESCRIPCIÓN

67

La campaña estival te ofrece 
la posibilidad de refrescarte 
con un chapuzón y practicar 
uno de los deportes más 
completos, la natación.
Cuenta con tres tipos de 
piscina: una grande y profun-
da, una mediana y recreativa 
y una pequeña ideal para 
los más pequeños. Además 
cuentan con una gran exten-
sión de césped, columpios y 
otros servicios.

Toda la población

983 600 198

Ctra. Aguasal s/n

Verano

PISCINAS
MUNICIPALES

Excelente lugar de relaja-
ción, disfrute del entorno 
natural rodeado de gran 
vegetación. Encontrará gran 
número de mesas y sillas 
fabricadas en piedra para 
su descanso, a la vez que 
puede preparar grandes 
barbacoas en las parrillas 
situadas por todo el recinto. 
Recuerde que después de 
realizar su deporte favorito 
puede seguir disfrutando 
con sus amigos y familiares 
de un merecido descanso.

Toda la población

983 600 006

Ctra. Aguasal s/n

Todos los días

MERENDERO
CTRA. AGUASAL



DEPORTES , OCIO
Y TIEMPO LIBRE

DESCRIPCIÓN

68

DEPORTES , OCIO
Y TIEMPO LIBRE

DESCRIPCIÓN

69

Con una extensión aproxima-
da de 10.000 m2, cuenta con 
un amplio y variado equi-
pamiento: pista de patinaje, 
modernos juegos infantiles 
(trepa, tirolina, columpios...) 
El parque dispone de mesas-
merenderos, parrillas y una 
pérgola para el resguardo de 
la climatología adversa. En 
definitiva, el lugar ideal para 
disfrutar con toda la familia.

Toda la población

983 600 006

Avda. Lope de Vega, s/n

Todos los días

PARQUE
“LOPE DE VEGA”

Cuenta con una pista poli-
deportiva para la práctica 
del fútbol sala, balonmano 
y baloncesto (con 2 campos, 
1 de minibasket y otro de 
baloncesto). También puede 
practicar tenis de mesa 
(mesa exterior) y juegos 
y deportes autóctonos. La 
diversión de los más peque-
ños está garantizada, con 
una zona de juegos infanti-
les. Además el parque cuen-
ta con mesas-merenderos, 
parrilla, fuente, etc.

Toda la población

983 600 006

Urbanización
El Chamorro

Todos los días

PARQUE
CHAMORRO
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Punto de encuentro, de 
reunión, de formación, cultu-
ra, ocio y diversión, dirigido 
a los jóvenes de Olmedo.
Cuenta con una sala de cine 
y videojuegos, un salón 
de actos, cyber-biblioteca, 
quiosco, una sala de juegos 
y el Punto de Información 
Juvenil de Olmedo.

Jóvenes de la localidad

983 600 973

Avda. Diez de Octubre, 9

ESPACIO JOVEN

www.espacio-joven.com

Martes a viernes:
17:30 - 20:00 h.
Sábados y domingos:
12:30 -14:00 h.
17:30 - 21:30 h.
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ECONOMÍA Y 
HACIENDA

Registro administrativo 
dependiente del Ministe-
rio de Hacienda en el que se 
describen los bienes inmue-
bles urbanos, rústicos y de 
características especiales. La 
descripción catastral de los 
bienes inmuebles compren-
de sus características físicas, 
económicas y jurídicas, 
(localización y la refencia 
catastral, la superficie, el uso 
o destino...)

Toda la población

983 600 006

Ayuntamiento. Pl. Santa 
María, 1

De lunes a viernes de 8:00 
a 14:30 h.

CERTIF ICADOS
CATASTRALES

Desde el Ayuntamiento 
de Olmedo se apoya a la 
creación de actividad econó-
mica, es decir, fomento del 
autoempleo, contactos con 
empresas, servicios a PYMES 
e inserción por cuenta ajena, 
dinamización de viveros de 
empresas y centro de dina-
mización empresarial.
Atención personalizada y 
especializada.
Tutoría de planes de empresa, 
facilitando toda la información 
posible en el propio municipio.

Toda la población

983 601 126

Ayuntamiento.
Plaza Santa María, 1

AGENCIA
MUNICIPAL DE
DESARROLLO

LOCAL

De 8:00 a 15:00 h.
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ECONOMÍA Y 
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La localización de este polí-
gono es inmejorable, ubicado 
en la margen izquierda de la 
N-601 (Madrid – Valladolid). 
Cuenta en la actualidad con 
500.000 m2, sin embargo se 
está acometiendo en la actua-
lidad las siguientes amplia-
ciones: Pequeñas y Media-
nas Empresas 149.000 m2 , 
Ampliación Acor 164.000 m2 
Área de Expansión de Gran-
des Empresas 1.010.000 m2.  
Deslocalizacion de empresas 
de 79.500 m2.

Toda la población

983 601 126

N- 601 Madrid-Valladolid

De lunes a viernes de 8:00 
a 15:00 h.

POLÍGONO
JOSE A. GONZÁLEZ

CAVIEDESLa Asociación de Empresa-
rios de Olmedo se creó en 
el año 1995. Su principal 
objetivo en sus inicios era 
conseguir sacar adelan-
te una pequeña feria de 
muestras de la comarca de 
Olmedo, a la que se deno-
minó FECOL. Actualmente 
la asociación está formada 
por un importante núme-
ro de socios de diversos 
sectores: sector servicios: 28 
empresas asociadas; sector 
comercio: 20 empresas 
asociadas; y sector industria 
y construcción: 22 empresas 
asociadas.

Empresarios de Olmedo

Plaza Mayor, 1

ASOCIACIÓN
DE EMPRESARIOS

DE OLMEDO

ECONOMÍA Y
HACIENDA

DESCRIPCIÓN
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Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006
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ECONOMÍA Y 
HACIENDA

El Vivero de Empresas de 
Olmedo de la Diputación 
de Valladolid es un espacio 
destinado a la promoción 
empresarial. Consta de 
tres naves de 105 metros 
cuadrados que se ceden en 
régimen de alquiler subven-
cionado durante los tres 
primeros años de existencia 
de las nuevas empresas. 
Éstas podrán además disfru-
tar de otro servicios comu-
nes como fotocopiadora, fax 
y sala de reuniones. Además 
alberga el Programa de 
Desarrollo Local cuyo equi-
po informa y asesora para 
cualquier tipo de iniciativa 
empresarial.

Empresarios de Olmedo

983 601 814

Ctra.  de la Estación, s/n

VIVERO
DE EMPRESAS

Espacio industrial enclavado 
en la zona noreste del muni-
cipio. Tiene dos accesos, por 
la carretera del camino de 
la estación o la carretera de 
Aguasal. 

Toda la población

983 601 126

Ctra. de la Estación, s/n

Lunes a viernes:
8:00 a 15:00 h.

POLÍGONO
DE LA ESTACIÓN

Lunes a viernes:
8:00 a 15:00 h.
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ECONOMÍA Y 
HACIENDA

Durante la campaña de 
presentación del Impuesto 
de la Renta de las Personas 
Físicas, el Ayuntamiento de 
Olmedo en colaboración 
con la Junta de Castilla y león 
pone a disposición de los 
vecinos un servicio gratuito 
para confeccionar la decla-
ración de la renta. Deben 
solicitar cita previa donde le 
informarán de los documentos 
que debe aportar.

Toda la población

983 600 006

Ayuntamiento.
Plaza Santa María, 1

 Cita previa

DECLARACIÓN
DE LA RENTA

REVAL ejerce, por delega-
ción del Ayuntamiento, las 
competencias de gestión 
tributaria del impuesto: 
concesión y denegación de 
exenciones y bonificaciones, 
realización de las liquidacio-
nes conducentes a la deter-
minación de las deudas 
tributarias (tanto de cobro 
periódico como de ingre-
so directo), emisión de los 
instrumentos de cobro.

Toda la población

983 600 006
902 42 71 00

Ayuntamiento.
Pl. Santa María, 1

De 9:00 a 14:30 h.

IMPUESTOS
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EDUCACIÓN
Y CULTURA

La Banda Municipal de 
Música tiene como prin-
cipal objetivo potenciar la 
cultura musical y el perfec-
cionamiento de los compo-
nentes que la integran. La 
banda municipal participa 
en los encuentro de bandas 
que se realizan en Castilla y 
León, así como en eventos 
de ámbito local, provincial 
o autonómico. Destaca su 
participación en las Semanas 
Santas de Valladolid y Zamo-
ra y las jornadas musicales 
en honor a Sta. Cecilia.

Toda la población

983 600 006

C/ Hospital, s/n

De lunes a viernes

BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA

Toda la población

983 623 065

C/ Carnicerías, s/n

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

“FRAY BARTOLOMÉ
DE OLMEDO”

Sala Infantil - Juvenil
Sala de consulta - Lectura
Préstamo de libros y audio-
visuales
Hemeroteca
Biblioteca electrónica (Inter-
net)

•
•
•

•
•

Lunes a viernes: 
de 10:30 a 13:00 h. 
de 17:00 a 21:00 h.
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Los circuitos escénicos 
tienen como base para su 
representación el centro de 
artes escénicas “San Pedro”. 
Se materializa en nueve 
actuaciones, una por mes, 
desde enero a mayo, y de 
septiembre a diciembre. 
Las obras presentadas son: 
zarzuela, música profesional, 
danza, teatro, teatro infantil, 
magia, recitales o cualquier 
otra manifestación escénica 
susceptible de representa-
ción.

Toda la población

983 601 274

Centro de Artes Escénicas
Plaza Sta. María, 1

Consultar por teléfono

CIRCUITOS
ESCÉNICOS

Representaciones de música, 
teatro, danza, cinematogra-
fía, congresos, convenciones 
y conferencias...
Aforo máximo de 349 
plazas, de las que 112 dispo-
nen de mesa para tomar 
notas. Conexión con línea 
ADSL, climatización, puerta 
y muelle de carga indepen-
diente.

Toda la población

983 601 274

Plaza de Santa María, 1

Consultar por teléfono

CENTRO DE ARTES
ESCÉNICAS

“SAN PEDRO”
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El festival de música folk 
celtibérica, FolkOlmedo, se 
desarrolla en el periodo esti-
val en la corrala del Palacio 
Caballero de Olmedo.
El festival promueve y difun-
de la música folk tanto de 
grupos profesionales como 
aficionados, y tiene como 
objetivos la defensa del 
legado cultural de nuestra 
comunidad autónoma y 
la exhibición del de otras 
regiones.

Toda la población

983 601 274

Plaza San Julián, 3

Se anunciará con
antelación

FOLKOLMEDO

El  Festival de Teatro Clásico en 
la Villa del Caballero, se celebra 
en la última semana del mes de 
julio. Su objetivo es  impulsar 
tanto la cultura como el teatro 
clásico en nuestra comunidad 
y completar otras propuestas ya 
consolidadas en España como 
las que se organizan en Alma-
gro, Mérida, Almería u Olite. 
El festival cuenta con una progra-
mación de obras de teatro del 
Siglo de Oro, jornadas literarias 
entorno a los dramaturgos y 
las obras más importantes del 
periodo áureo, exposiciones 
divulgativas, un curso de teatro 
clásico, y la sección Olmedo 
Clásico en familia, una propues-
ta teatral que invita a todos los 
públicos a disfrutar de las artes 
escénicas. 

Toda la población

983 601 274

Plaza San Julián, 3

Julio

OLMEDO CLÁSICO

www.olmedoclasico.es
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Es la actividad más significa-
tiva  de la asociación cultural 
Olmedorock. Es un festival 
que se celebra a mediados 
de junio y que está  pensa-
do para la promoción de 
grupos noveles y la actua-
ción de grupos de primera 
fila a nivel nacional. Toda la población

983 600 973

Avda. Diez de Octubre, 9

Junio

OLMEDOROCK

Los Conciertos del Caballero 
es una iniciativa cultural del 
Ayuntamiento de Olmedo 
que reúne anualmente en el 
Patio del Palacio del Caballe-
ro a las diferentes tendencias 
musicales, que no necesa-
riamente están en los circui-
tos comerciales. Las veladas 
nocturnas se realizan en el 
mes de junio y julio. 

Toda la población

983 601 274

Plaza San Julián, 3

Junio y julio

OLMEDO SUENA
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Programación anual de 
exposiciones dirigidas al 
público infantil, juvenil, 
adultos y tercera edad. Las 
muestras varían desde la 
fotografía, pintura, escultura, 
etnografía y cualquier otra 
arte plástica que sea de inte-
rés para el público. Toda la población

983 601 216

Plaza Mayor, s/n

Martes a sábado:
18:00 a 20:00 h.
Domingos:
12:00 a 14:00 h.

SALA MUNICIPAL
DE EXPOSIC IONES

“TORRE DEL RELOJ” El programa de nuevas 
tecnologías que realiza el 
Ayuntamiento de Olmedo en 
colaboración  con la Conse-
jería de Educación  está 
encaminado a introducir un 
nuevo sistema de educación 
a distancia para extender la 
formación cultural y apoyar 
el desarrollo rural. Todos sus 
cursos están apoyados en 
la informática, los medios 
audiovisuales y más concre-
tamente la telemática.
La inscripción se puede reali-
zar en cualquier momento 
del año. Los principales 
cursos son: Word, Excel, 
Powepoint, Outlook, etc. 

Colectivo adulto

983 601 119 

Plaza Sta. María, 1

Lunes a viernes:
10:00 a 13:00  h. 
17:00 a 21:30 h.

AULA
MENTOR
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El Ayuntamiento de Olme-
do en colaboración con la 
Diputación Provincial de 
Valladolid, crean las Aulas de 
Cultura para la realización de 
actividades como: talleres de 
creación literaria, actualidad, 
lenguaje cultura general, y 
cualquier otra actividad que 
a propuesta del alumnado 
se considere de interés para 
el desarrollo de las aulas.

Toda la población

983 600 006

Plaza Sta. María, 1 

Miércoles de 19:45
 a 21:45 h.

AULAS
DE CULTURA

Convocatoria: Semana Prefies-
tas de San Miguel.
Podrán participar todos los 
artistas que lo deseen, con 
una única obra. El tema 
a realizar es Olmedo y su 
entorno. Se admiten todas 
las técnicas y procedimien-
tos pictóricos y todas las 
tendencias.

Toda la población

983 600 064

Plaza Santa María, 1

Semana prefiestas 
“San Miguel”

CERTAMEN
DE PINTURA

RÁPIDA
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Oferta Educativa:
Preparación del Graduado 
Escolar, Alfabetización Nivel 1, 
Formación Básica Nivel 2, 
Alfabetización Inmigrantes, 
FP1 área F.C. + C.A., FP1 
Sanitaria, Informática.

Colectivo adulto

983 600 128

C/ Hospital, s/n

Lunes a viernes:
10:30 a 21:00 h.

EDUCACIÓN
DE ADULTOS

CURSO DE
GARANTÍA

SOCIALEl Ayuntamiento de Olme-
do a través del programa 
de garantía Social, se ocupa 
de aquellos alumnos que 
hayan abandonado la etapa 
de Educación Secundaria 
Obligatoria sin alcanzar los 
objetivos correspondien-
tes. La finalidad de estos 
programas es proporcionar 
a estos alumnos una forma-
ción básica y profesional 
que les permita incorporarse 
a la vida activa o proseguir 
sus estudios, especialmente 
en los ciclos formativos de 
grado medio. 

Jóvenes de Educación
Secundaria

983 600 006

C/ Hospital, s/n

Lunes a viernes:
8:00 a 14:00 h.



EDUCACIÓN
Y CULTURA

DESCRIPCIÓN

96

AGRICULTURA 
Y GANADERÍA

DESCRIPCIÓN

97

EDUCACIÓN
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El Ayuntamiento de Olmedo 
en su afán de potenciar las 
manifestaciones artísticas, 
crea la Escuela de Música 
que tiene como fin adies-
trar en el conocimiento 
del lenguaje musical y los 
diferentes instrumentos, 
impartiendo asignaturas 
de solfeo e instrumentos.

Jóvenes de la localidad 

983 600 006

C/ Hospital, s/n

De lunes a viernes

ESCUELA
MUNICIPAL
DE MÚSICA La escuela municipal depen-

diente del Ayuntamiento del 
Olmedo, tiene dos vertien-
tes importantes, la escue-
la de dibujo que sirve de 
iniciación a los alumnos más 
jóvenes en sus primeros 
pasos y la escuela de pintura 
que dota a los alumnos en 
las diferentes técnicas pictó-
ricas como óleo, pastel, acrí-
lico, etc.

Toda la población

983 600 006

Plaza Mayor, 1

Lunes y martes

ESCUELA
MUNICIPAL

DE PINTURA
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Su función es cuidar y pres-
tar la necesaria atención físi-
ca, psíquica, social, sanitaria, 
y educativa a los niños de 
hasta los tres años de edad 
que por cualquier circuns-
tancia se ven obligados a 
pasar el día o parte de él 
fuera del hogar familiar.
Existe un programa madru-
gador: los niños podrán 
acudir al centro en los 
siguientes turnos:
07:45 h. y 08:45 h.

Niños de 0 a 3 años

983 600 857

Avda. Lope de Vega, 4

Lunes a viernes:
10:00 a 17:00 h.

ESCUELA INFANTIL
ALBORADA

Educación infantil de 3 a 6 
años y educación primaria, 
que comprende seis cursos 
académicos de 6 a 12 años, 
organizado en tres ciclos de 
dos años cada uno. Es una 
etapa educativa obligatoria 
y gratuita. Su finalidad es 
promover la socialización
de los niños y niñas, favo-
recer su incorporación a 
la cultura y contribuir a la 
progresiva autonomía de 
acción en su medio.

Escolares de educación
infantil y primaria

983 600 212

Avda. Lope de Vega, 2

Lunes a viernes:
10:00 a 17:00 h.

COLEGIO PÚBLICO
TOMÁS ROMOJARO
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Instituto de Educación Secun-
daria que proporciona la 
formación necesaria para 
proseguir estudios de Educa-
ción Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato.

Escolares de Educación
Secundaria

Teléfono y fax:
983 600 753

Plaza de San Andrés, s/n

Lunes a viernes:
 8:30 a 14:20  h.

IES
ALFONSO VI

Los Centros de Iniciativas 
Turísticas son asociaciones sin 
ánimo de lucro, declarados 
Entidades de Interés Público 
desde el año 1935, que tienen 
como fin principal la promo-
ción turística de su territorio 
de actuación.
Sus actividades están enca-
minadas siempre a la coope-
ración para el fomento del 
turismo en todos sus aspectos 
dentro de su zona de influen-
cia, y de conformidad con los 
planes generales que informe 
la política turística de la Junta 
de Castilla y León.
El CIT El Caballero realiza 
anualmente la Galopada 
Nacional.

Toda la población

Plaza Sta. María, 1
2º  Planta

CENTRO DE
INICIATIVAS
TURÍST ICAS

“EL CABALLERO” 
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Para más información:
Ayuntamiento de 
Olmedo: 983 600 006
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La oficina de turismo está 
integrada dentro del Parque 
Temático del Mudéjar de 
Castilla y León. Desde la 
oficina de turismo se realizan 
visitas guiadas para grupos 
de más de 15 personas por 
el Casco Histórico de Olme-
do. La oficina de turismo de 
Olmedo se halla presente en 
las principales ferias turísticas 
como la Feria Internacional de 
Turismo o la Feria de Turismo 
de Interior.

Toda la Población

983 623 222

Arco San Francisco, s/n

En descripción

OFICINA
MUNICIPAL

DE TURISMO Una visita lúdica, sensorial y 
emocional a través de Casti-
lla, Olmedo, el Siglo de Oro, 
el teatro y Lope de Vega. Un 
auténtico viaje en el tiempo. 
Una inmersión sensorial en 
la historia que, empleando 
modernas técnicas expositi-
vas, escenografías de acaba-
do realista y con el apoyo de 
tecnologías de vanguardia, 
permitirá al viajero ser testigo 
de la historia.

Toda la población

983 601 274

Plaza de San Julián, 3

En descripción

PALACIO
CABALLERO
DE OLMEDO

www.palaciodelcaballero.com

De Jueves Santo a 30 de septiembre

De lunes a domingos de 10:00 a 
14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.

De 1 octubre a Miércoles Santo:

De martes a domingos  de 11:00 a 
14 :00 h. y de 16.00 a 20:00 h.

De Jueves Santo a 30 de septiembre

De lunes a domingos de 10:00 a 
14:00 h. y de 16:00 - 21:00 h.

De 1 octubre a Miércoles Santo:

De martes a domingos de 11:00  a
14:00 h. y de 16:00 - 19:00 h.

* *
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El Parque Temático del Mudé-
jar de Castilla y León es un 
nuevo espacio de ocio que 
se abrió en mayo de 1999 
en la localidad vallisoletana 
de Olmedo. El parque ocupa 
una extensión de casi 10.000 
m2 en el que se distribuyen 
veintiuna réplicas arquitectó-
nicas a escala 1:8; construidas 
con ladrillos del tamaño de 
un dedo, y en el que pode-
mos hacer un recorrido por el 
mudéjar castellano y leonés.

Toda la población

983 623 222

Arco de San Francisco
s/n

En descripción

PARQUE
TEMÁTICO

DEL MUDÉJAR
www.pasionmudejar.com

De Jueves Santo a 30 de septiembre

De lunes a domingos de 10:00 a 
14:00 h. y de 16:00 - 21:00 h.

De 1 octubre a Miércoles Santo:

De martes a domingos de 11:00  a
14:00 h. y de 16:00 - 19:00 h.

*
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La delegación territorial es el 
organismo provincial al que 
cualquier ciudadano puede 
remitirse para información o 
tramitación de documentos 
cuyo destino sea las distintas 
consejerías de la Junta de 
Castilla y León.

Toda la población

983 414 262
983 412 900

C/ Duque de la Victoria, 5 
47001 Valladolid

Lunes a viernes:
9:00 a 14:00 h.

DELEGACIÓN
TERRITORIAL

JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN

Es objeto de esta empresa la 
regulación de la prestación del 
servicio de abastecimiento de 
agua y de las relaciones entre 
los contratantes de dicho 
servicio, Aqualia y el sanea-
miento de la villa de Olmedo.

Toda la población

983 623 055
Urgencias 902 136 013

Avda. Nicolás Rodríguez,
45

Martes y jueves: 
9:00 a 13:00 h.
15:30 a 18:00 h.
Sábados: 9:00 a 14:00 h.

AQUALIA
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El Ayuntamiento de Olmedo 
en colaboración con la Poli-
cia Nacional, translada hasta 
las dependencias del Ayun-
tamiento de Olmedo, una 
unidad móvil, para que los 
ciudadanos del municipio y 
de las localidades próximas, 
puedan obtener o renovar 
el Documento Nacional de 
Identidad en el acto. 

Toda la población

983 600 006

Ayuntamiento.
Plaza Sta. María, 1

Las fechas serán comu-
nicadas con antelación.

DOCUMENTO
NACIONAL DE

IDENTIDADEsta empresa tiene la autoriza-
ción administrativa para la
distribución de gas natural en 
la villa de Olmedo.

Toda la población

983 837 329
Urgencias: 902 301 920

Pl. D. Federico Velasco, 3
Medina del Campo

-

DISTRIBUIDORA
REGIONAL

DE GAS

Lunes a jueves:
10:00 a 14:00 h.
17:00 a 19:00 h.
Viernes: 10:00 - 14:00 h.
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Distribuidora de la energia 
eléctrica en el municipio de 
Olmedo.

Toda la población

983 352 400
24 h.: 901 20 20 20

C/ Veinte de Febrero, 8

24 horas 

IBERDROLA

Los Servicios Públicos de 
Empleo (SPEs), ofrecen a los
ciudadanos la posibilidad de:
-El encuentro entre empleado-
res y trabajadores que buscan 
empleo.
-Mejorar la ocupabilidad de 
los trabajadores.
-Incrementar la experiencia 
profesional.

Población adulta desem-
pleada

983 600 009

Plaza Mayor, 1

De lunes a viernes
16:00 a 18:00 h.
Jueves cerrado.

EMPLEO
(ECYL)
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Servicios de la notaría: compra 
de vivienda (trámites previos, 
el documento privado, escri-
tura pública, trámites poste-
riores), préstamos hipoteca-
rios (novación y subrogación 
del préstamo) testamentos y 
herencia, reparto del patrimo-
nio familiar; donaciones de 
padres a hijos, sociedades...

Toda la población

983 600 790

Avda. Nicolás Rodríguez, 
26

Invierno: 9:30 a 15:00 h.
y de 16:00 a 18:00 h.

NOTARÍA

Verano: 8:30 a 15:30 h.

Los Juzgados de Paz conocen 
en el orden civil de los asuntos 
de cuantía inferior a 90 euros,
En el orden penal conocen 
de determinados procesos 
por faltas: abandono de 
instrumentos peligrosos, que 
puedan contagiar enfermeda-
des, o en lugares frecuentados 
por menores; maltrato cruel 
a los animales domésticos; 
perturbar levemente el orden 
en; deslucir bienes inmuebles; 
amenazas, coacciones, injurias 
o vejaciones a determinados 
familiares.

Toda la población

983 600 298

Plaza Mayor, 1

De lunes a viernes de 
9:00 a 14:30 h. 

JUZGADO
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El Punto de Información Juve-
nil tiene como misión funda-
mental el acercar la informa-
ción que más pueda interesar 
al colectivo joven. En el se 
puede encontrar información 
sobre ofertas de empleo 
público, cursos, ayudas y 
becas, bolsa de vivienda, así
como actividades de ocio y 
tiempo libre.

Jóvenes de la localidad

983 600 973

Avda. Diez de Octubre, 9 

Martes y jueves de 
19:00 a 20:00 h.

PUNTO DE
INFORMACIÓN

JUVENILRegistro: Sus funciones son 
la inscripción o anotación de 
los actos y contratos relativos 
al dominio y demás derechos 
reales sobre bienes inmue-
bles, es decir, a título enuncia-
tivo, adquisición y transmisión 
de dichos bienes y la constitu-
ción y cancelación de hipote-
cas sobre los mismos. Oficina 
liquidadora de impuestos.

Oficina Liquidadora: Oficina 
pública, a cargo del Registra-
dor con funciones de liquida-
dor, que tiene encomendada 
la gestión, liquidación y recau-
dación en fase voluntaria de 
los impuestos de transmisio-
nes patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados y sobre 
sucesiones y donaciones.

Toda la población

983 600 756

C/ Onésimo Redondo, 2

Lunes a sábado de 9:00 
a 14:00 h.

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD

OFICINA
LIQUIDADORA

www.espacio-joven.com
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Asociación de desarrollo rural 
integrado cuyo ámbito de 
intervención es la comarca sur 
de Valladolid.
Asesoramiento, gestión de 
Fondos Europeos a través de 
los programas de desarrollo 
rural (PRODERCAL), tramita-
ción de ayudas para creación 
de nuevas empresas en el 
ámbito rural, asesoramiento 
para la creación de empleo 
juvenil y femenino.

Colectivo empresarial

983 623 157
983 601 806

C/ Carnicerías, 4
Bajo A

De lunes a viernes de 
9:00 a 14:30 h.

RUTA DEL
MUDÉJAR

www.rutadelmudejar.com EL Ayuntamiento de Olme-
do en su afán de mejorar la 
atención al ciudadano, crea 
la Ventanilla Única donde se 
registrarán de entrada todos 
los documentos dirigidos a 
cualquier administración.

Convenio con la jefatura 
central de tráfico.
Cambio de domicilio en el 
registro de conductores.
Obtención de duplicados 
del permiso de circula-
ción, en los supuestos de 
cambio de domicilio.
Baja definitiva de vehículos 
por depuración del registro 
de vehículos.

•

•

•

•

Toda la población

983 600 006

Ayuntamiento.
Plaza Sta. María, 1

Lunes a viernes de 8:30 
a 14:30 h.

VENTANILLA
ÚNICA
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SERVIC IOS
BÁSICOS

En la escombrera municipal 
se deben depositar principal-
mente:
escombros y desechos de 
construcciones y derribos.

Toda la población

Todos los días

ESCOMBRERA
MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Olmedo 
contaba ya con una báscula 
municipal, pero se había 
quedado pequeña porque no 
podía dar servicio a vehículos 
de gran tonelaje y, lo que es 
más importante, estaba ubica-
da en el centro de nuestro 
municipio lo que suponía un 
peligro para los vecinos debi-
do al tránsito de camiones por 
el núcleo urbano, la báscula 
se ha colocado en el Polígo-
no de la Estación. La báscula 
funciona con un autoservicio 
de monedas de curso legal.

Toda la población

983  600 006

Polígono de  La Estación

24 h.

BÁSCULA

983  600 006

Ayuntamiento.
Plaza de Sta. María, 1
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SERVIC IOS
BÁSICOS

El Ayuntamiento de Olmedo 
en colaboración con la Dipu-
tación Provincial de Valladolid, 
crea este servicio que trata de 
recoger todos los animales 
vagabundos o abandonados 
que aparezcan en el termi-
no de Olmedo. El servicio se 
presta dirigiéndose al Ayunta-
miento de Olmedo, indicando 
donde se encuentra el animal 
debidamente atado y se infor-
ma para el traslado. Se consi-
dera perro abandonado aquel 
que no se conozca dueño y 
que no este identificado por 
el procedimiento electrónico 
(microchip), procedimiento 
de obligado cumplimiento, 
de acuerdo con la normativa 
actualmente vigente.

Toda la población

983 600 006

Ayuntamiento.
Plaza de Sta. María, 1

Todos los días

SERVIC IO
DE RECOGIDA

DE PERROS Sus funciones son: asignación 
de sepulturas, nichos, parcelas, 
columbarios, etc., mediante la 
expedición del correspondien-
te título de derecho funerario; 
inhumación de cadáveres;
exhumación de cadáveres; 
traslado de cadáveres y restos
cadavéricos; reducción de 
restos; movimiento de lápi-
das; depósito de cadáveres; 
conservación y limpieza gene-
ral del cementerio.

Toda la población

983 600 006

Camino del Cementerio

Todos los días

CEMENTERIO
MUNICIPAL
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SERVIC IOS
BÁSICOS

Ofrece los siguientes servicios: 
su correo (cartas, cartas certifi-
cadas y Postal Exprés. Nacio-
nales e internacionales.); su 
buzón (nacional: apartado y 
reenvío postal); sus paquetes
(nacionales e intern.); su dine-
ro (giros nacionales e intern.);
telecomunicaciones (nacio-
nal: telegrama, burofax/fax, 
radiotelegrama); otros produc-
tos y servicios (aviso de recibo, 
certificaciones...); atención al 
cliente e información.

Toda la población

983 600 788
902 197 197

C/ Hospital, s/n

De lunes a viernes de 
8:00 a 14:00 h.

CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Con el 112 se intenta crear 
una ventanilla única en los 
servicios nacionales de aten-
ción de llamadas de urgencia.
Permite a los ciudadanos de la 
Unión Europea acceder, con 
más facilidad y sin tener que 
recordar ningún otro número 
de emergencia, a los servicios 
de urgencia, independiente-
mente del lugar o del Estado 
miembro donde se encuen-
tren.

Toda la población

112

No dispone

Todos los días

EMERGENCIAS
112
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SERVIC IOS
BÁSICOS

Número de emergencias de 
la Diputación Provincial de 
Valladolid, para los servicios 
de bomberos.

Accidentes de coche.
Zonas de carretera heladas.
Lluvias torrenciales.
Incendios.

•
•
•
•

Toda la población

085

No dispone

Todos los días

BOMBEROS
085

Servicios: adquisición, custo-
dia, conservación y dispensa-
ción de los medicamentos y 
productos sanitarios; vigilan-
cia, control y custodia de las 
recetas médicas dispensadas; 
garantía de la atención farma-
céutica, en su zona farmacéuti-
ca, a los núcleos de población 
en los que no existan oficinas 
de farmacia; elaboración de 
fórmulas magistrales y prepa-
rados oficinales...

Toda la población

983 600 889

Avda. Diez de Octubre, 13

Lunes a viernes:
10:00 a 14:00 h.  
17:00 a 20:00 h.
Fin de semana:
guardias rotativas

FARMACIA
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SERVIC IOS
BÁSICOS

Se encarga de la recogida de 
desechos y residuos. Se consi-
deran desechos y residuos 
sólidos las basuras domicilia-
rias, los producidos por activi-
dades comerciales y de servi-
cios. De la limpieza urbana, 
los industriales, los muebles 
y enseres inservibles y, en 
general, todos aquellos cuya 
recogida, transporte y alma-
cenamiento o eliminación 
corresponda al Ayuntamiento, 
de acuerdo con la legislación 
vigente.

Toda la población

983 600 006

Ayuntamiento.
Plaza de Sta. María, 1

De 8:00 a 14:30 h.

MANCOMUNIDAD
“LAS MURALLAS”

La Mancomunidad de Tierras 
de Adaja, es responsable de 
la ETAP. La Estación de Trata-
miento de Agua Potable elimi-
na mineral, materiales orgáni-
cos y  biológicos. El proceso 
usa reactivos para eliminar el  
color y la turbiedad del agua, 
la decantación y el filtrado. La 
estación ha incorporado la 
filtración sobre carbón acti-
vo que evita malos olores y 
sabores.

Municipios Integrantes

983 600 006

Ayuntamiento.
Plaza Sta. María, 1

De 8:30 a 14:30 h.

MANCOMUNIDAD
“TIERRAS DE ADAJA”
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SERVIC IOS
BÁSICOS

Parroquia de Santa María la 
Mayor del Castillo:
Formación - Catequesis - Litur-
gia - Preparación - Celebracio-
nes - Caridad.
Horario de Misas:
Diario: Invierno / Verano
Sta. María: 
9:30 h - 19:00 h - 20:00 h
Monasterio Madre de Dios:
12:00 h.
San Miguel:
Invierno 19:00 h.
Verano 20:00 h.
Domingos y Festivos:
Santa María 12:00 h. 
Monasterio Madre de Dios:
12:30 h. 

Toda la población

983 600 133

Plaza de Sta. María, 6

PARROQUIA

La plaza de toros de Olmedo 
tiene su origen en la década 
de los 50 del siglo XX. En 
su construcción se utilizó 
de cerramiento las murallas 
medievales del municipio.
La plaza de toros cuenta con 
tendido alto, tendido bajo, 
contrabarrera, barrera, calle-
jón, burladeros, presidencia, 
puerta de cuadrillas, toriles, 
arrastre de toros, patio de 
caballos y corrales.

Toda la población

983 600 006

Plaza de San Andrés, s/n

Fiestas locales

PLAZA DE TOROS

Primavera - Verano:
L. a V.: 20:30 - 21:00 h.
Otoño - Invierno:
L. a V.: 19:30 - 20:30 h.
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SERVIC IOS
BÁSICOS

La Guardia Civil española es 
un instituto armado de natu-
raleza militar que forma parte 
de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. Su 
misión primordial es proteger 
el libre ejercicio de los dere-
chos y libertades de los espa-
ñoles y garantizar la seguridad 
ciudadana.

Toda la población

983 600 008

C/ Duque de Ahumada,
s/n

Todos los días

GUARDIA CIV IL

La O.I.A.C.: Oficina de Infor-
mación y Atención al Ciuda-
dano de la Guardia Civil tiene 
entre sus funciones el facilitar 
a los ciudadanos cualquier 
tipo de información admi-
nistrativa referente al Cuerpo 
de la Guardia Civil, así como 
recepcionar quejas, sugeren-
cias, así como informaciones 
presenciales y telefónicas, etc.

Toda la población

900 101 062

C/Guzmán El Bueno,
110 - 28003 Madrid

Todos los días

OFICINA DE
INFORMACIÓN Y

ATENCIÓN AL
CLIENTE

GUARDIA CIV IL
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SERVIC IOS
BÁSICOS

Se ofrecen los servicios bási-
cos de un tanatorio.

Toda la población

983 632 168
Teléfono 24 h.

Plaza San Julián, 1

De 9:00 a 14:00 h.
De 17:00 a 20:00 h.

TANATORIO
“LA SOTERRAÑA”

La empresa Cespa, tiene adju-
dicada por el Ayuntamiento 
de Olmedo la recogida de 
enseres de los vecinos de 
Olmedo. Para su retirada 
deberá hacerse una petición 
al Ayuntamiento o contactan-
do con la empresa adjudica-
taria. Toda la población

983 600 006

Ayuntamiento.
Plaza Sta. María, 1

Consultar por teféfono

SERVIC IO DE
RECOGIDA

DE ENSÉRES
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SERVIC IOS
BÁSICOS

Servicios a Valladolid y Madrid 
ida y vuelta:
*Horarios orientativos:
Olmedo-Valladolid (L a S):
09:15 - 10:15 - 11:15 - 12:15 
16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:00 
20:15 - 21:15 - 22:15 - 00:15 
01:15 - 02:15
Sólo viernes: 19:15
Domingos: 11:15 - 12:15 
13:15 - 14:15 - 16:15 - 17:15 
18:15 - 19:00 - 20:15 - 21:15  
22:15 - 01:15 - 02:15 
Valladolid - Olmedo (L a S):
06:30 - 07:30 - 9:30 - 11:30 
12:30 - 13:30 - 14:30 - 16:30 
17:30 - 18:30 - 19:30 - 20:30 
21:30 - 00:30  -  04:15 - 05:30
Domingos: 6:30 - 9:30 - 11:30 
12:30 - 14:30 - 16:00 - 16:30 
17:30 - 19:00 - 19:30 - 20:30 
21:30 - 22:00

Toda la población

Información y compra 
de billetes: 
902 422 242

Ctra. Madrid - Valladolid

En descripción

TRANSPORTE
AUTOCARES

ALSA
www.alsa.com

Los usuarios pueden ir a 
cualquier destino dentro del 
trayecto que realiza esta línea:
Íscar, Pedrajas, Olmedo, Alca-
zarén,  La Pedraja, Boecillo y 
Valladolid y a la inversa Valla-
dolid - Íscar. También realizan 
un recorrido Íscar - Medina 
del Campo.
*Horarios:
Diario
Olmedo – Valladolid
06:45 - 08:45 - 09:45 - 12:12 
15:00 - 15:45 - 19:15
Valladolid – Olmedo
11:30 - 13:00 - 13:30 - 15:00 - 18:00   
19:00  -  20:30  -  21:30
Sábado
Olmedo – Valladolid
08:42 -  12:42 - 15:42
Valladolid – Olmedo
10:00 - 14:00 - 20:00
Domingos y festivos
Olmedo – Valladolid
16:12 - 20:42
Valladolid – Olmedo
11:00 - 19:00

Toda la población

983 231 288

Ctra. Madrid - Valladolid

En descripción

TRANSPORTE
AUTOCARES

CABRERO
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SERVIC IOS
BÁSICOS

Excursiones y viajes de todo 
tipo.
Dispone de autocares y micro-
buses (16 y 30 plazas)

Toda la población

921 586 030

Polígono de la Estación
C/ Apertura Nueva, s/n

Consultar por teléfono

TRANSPORTE
AUTOCARES
CATALINA Viajes nacionales e internacio-

nales. Servicio permanente.

Toda la población

983 600 847 
676 661 222

Avda. Diez de Octubre, 5

Consultar por teléfono

TRANSPORTE
TAXI

DOMINGO CONDE
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TRANSPORTE
TAXI

JULIÁN ORTEGAViajes nacionales e internacio-
nales. Servicio permanente.

Toda la población

983 600 921
629 458 516

Plaza San Salvador, 6

Consultar por teléfono

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE NUEVO
SERVICIO A LA GUÍA

Si consideras necesario o importante la incorporación de algún
servicio que actualmente no aparezca en la guía de servicios de
Olmedo, rellena el siguiente formulario y entrégalo en el ayun-
tamiento. De esta forma, será tenido en cuenta para incluirlo en
la próxima edición de la guía.

TELÉFONO

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE

DIRECCIÓN

HORARIO

NOMBRE DEL SERVICIO O ENTIDAD
Y DESCRIPCIÓN

EL AYUNTAMIENTO DE OLMEDO AGRADECE TU COLABORACIÓN



SUGERENCIA DE MODIFICACIÓN DE CONTENIDO
DE LA GUÍA

Indícanos cualquier errata o sugerencia que consideres oportuna 
en la Guía de Servicios de Olmedo 2007 y entrega esta hoja en el 
ayuntamiento. Entre todos conseguiremos una guía de servicios 
útil y completa de nuestro pueblo.

NOMBRE DEL SERVIC IO
SECCIÓN
ERRATA

EL AYUNTAMIENTO DE OLMEDO AGRADECE TU COLABORACIÓN

SUGERENCIAS




