
CIRCULAR INFORMATIVA NUM 01/2020

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del día 30 de diciembre de 2019, las Fiestas de carácter
local que más abajo se detallan; de conformidad con lo establecido en el art. 33 del vigente Convenio
Colectivo del Sector, las empresas confeccionarán su Calendario Laboral dentro de los 30 días
siguientes. Para el caso de que no se hubiese confeccionado por las empresas indicado calendario en el
plazo señalado, les será de aplicación el Calendario Laboral de carácter Subsidiario.

FIESTAS DE CARÁCTER LOCAL EN AL AÑO 2.020

Aldeamayor de San Martín: 13 de mayo y 11 de noviembre.- Arroyo de la Encomienda: 06 de mayo y 13 de junio.-

Boecillo: 10 de julio y 08 de septiembre.- Cabezón de Pisuerga: 30 de abril y 17 de agosto.- Campaspero: 01 de

junio y 08 de agosto. - Castrejón: 15 de mayo y 20 de abril.- Castrillo de Duero: 15 de mayo y 04 de septiembre .-

Cigales: 18 de julio y 08 de septiembre. - La Cistérniga: 23 de enero y 16 de julio. - Cogeces del Monte: 15 de

mayo y 15 de junio. – Esguevillas de Esgueva: 25 de febrero y 01 de junio.- Geria: 03 de febrero y 15 de mayo.-

Iscar: 13 de mayo y 29 de septiembre - Laguna de Duero: 13 de mayo y 08 de septiembre. - Mayorga: 27 de abril y

29 de septiembre - Medina de Rioseco: 24 de junio y 08 de septiembre.- Medina del Campo: 15 de junio y 02 de

septiembre - Megeces: 3 de febrero y 25 de julio. - Melgar de Arriba: 08 de mayo y 24 de agosto.- Mojados: 08 de

septiembre y 05 de octubre. - Montemayor de Pililla: 22 de julio y 14 de septiembre. – Moral de la Reina: 15 de

mayo y 12 de septiembre.- Mucientes: 05 de febrero y 29 de junio.- Nava del Rey: 20 de abril y 8 de septiembre.-

Olivares de Duero.- 15 de mayo y 29 de junio.- Olmedo: 29 de septiembre y 10 de octubre. - La Pedraja de

Portillo: 15 de junio y 07 de octubre. - Pedrajas de San Esteban: 13 de abril y 3 de agosto.- Peñafiel: 17 y 18 de

agosto. - Pollos: 15 de mayo y 17 de Agosto.- Renedo de Esgueva: 02 de julio y 03 de julio.- Rueda: 20 de enero y

17 de agosto. - San Pedro de Latarce: 7 de mayo y 08 de septiembre.- Santovenia de Pisuerga: 05 de febrero y 24

de junio. - La Seca: 24 de enero y 15 de junio. - Serrada: 9 de mayo y 24 de agosto.- Simancas: 06 de agosto y 8 de

septiembre. - Tordehumos: 3 de febrero y 14 de septiembre. - Tordesillas: 8 y 15 de septiembre. - Torrelobatón: 25

de febrero y 01 de junio. - Tudela de Duero: 25 de julio y 17 de agosto.- Valdestillas: 11 y 15 de mayo.- Valladolid:

13 de mayo y 08 de septiembre. - Valoria la Buena: 10 de julio y 28 de octubre - Viana de Cega: 3 de febrero y 08

de septiembre. - Villalón de Campos: 29 de junio y 8 de septiembre.- Villanubla: 07 y 08 de septiembre. –

Villanueva de Duero: 13 de junio y 02 de julio .- Zaratán: 12 de junio y 03 de noviembre.-

Las fiestas locales de cualquier otra población, las podrá consultar en la Asociación.

Valladolid, Enero de 2.020

ASUNTO: FIESTAS LOCALES Y CALENDARIO LABORAL DEL 2.020


