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D.L. SG 110-2017 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha creado dos líneas de subvenciones para “premiar” 
a los mejores deportistas y a los mejores expedientes académicos de los menores de nuestro 
municipio.  Con cargo a los presupuestos municipales aprobados por la corporación en el mes de 
enero, se crean dos líneas de becas : 
 
BECAS PARA ESTUDIANTES  de San Cristóbal de Segovia, que cuenta con una dotación económica  
máxima  de 4.000 Euros y que se repartirá entre los tres mejores expedientes de cada uno de los 
cursos comprendidos entre primero de Primaria y  segundo de Bachillerato.  En total serán un 
mínimo de 36 becas (se incrementarán en caso de igualdad de expedientes académicos)  con un 
importe de 100 Euros por niño becado.  Para concursar a dichas becas, los solicitantes tendrán que 
estar EMPADRONADOS en San Cristóbal de Segovia y que cursen sus estudios en cualquier centro 
escolar homologado. El jurado estará compuesto por el alcalde del municipio, el concejal de 
educación, los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento y el director del CEIP Marqués 
del Arco. 
 
BECAS PARA DEPORTISTAS  de San Cristóbal de Segovia, que cuenta con una dotación económica 
máxima de 4.000 Euros y que se repartirá entre los 15 deportistas con mejores resultados 
deportivos durante el ejercicio 2017.  Los deportistas tendrán que estar en una franja de edad entre 
los  8 y los 17 años (menor de 18 años a fecha del último día del año).  Para dichas becas se han 
creado 3 categorías diferentes: Oro, Plata y Bronce, que vendrán determinados por los resultados 
obtenidos en las diferentes especialidades de nuestros jóvenes deportistas. Los 5 deportistas con 
mejores resultados serán beneficiarios de una beca “Oro”, dotadas con un importe de 400 Euros 
por deportista.  Los 5 siguientes deportistas con mejores resultados obtendrán la beca “Plata”, 
dotados con un importe de 250 Euros por deportista y los 5 siguientes obtendrán la beca “Bronce”, 
dotadas con un importe de 150 Euros por deportista. El jurado de estas becas lo compondrán el 
alcalde del municipio, el concejal de deportes, los portavoces de los grupos políticos del 
ayuntamiento y un técnico del departamento  deportes de la Diputación Provincial.  
 
Las becas se podrán solicitar desde el 1 hasta el 15 de noviembre en las oficinas municipales de 
acuerdo a las bases reguladoras aprobadas al efecto. Tras la recepción de todas ellas y las reuniones 
de los jurados pertinentes, nombraremos a los agraciados hacia el 15 de diciembre, haciéndoles la 
entrega de sus becas en un evento que el Ayuntamiento organice. 
 
Con estas becas pretendemos iniciar un camino en el que apoyemos el talento, el trabajo y el 
esfuerzo de nuestros niños en dos áreas que consideramos tan importantes como la educación y el 
deporte.  Queremos que las becas sean para los niños y jóvenes de San Cristóbal porque buscamos 
potenciar su ilusión,  queremos premiar su esfuerzo,  el camino que nuestros jóvenes tienen que 
recorrer para buscar sus objetivos; por eso desde SU Ayuntamiento, queremos apoyarles cuando 
son niños, cuando son jóvenes, cuando el camino es la parte divertida de un viaje que les llevará a 
todos ellos a ser mayores, y en ese momento, cuando las metas sean otras, esperamos haberles 
apoyado para llegar hasta allí.  

SAN CRISTOBAL  BECA  “EL TALENTO Y EL TRABAJO” 
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CAMPEONATO DE PÁDEL FIESTAS DEL ROSARIO 2017 

Como actividad anticipada a las fiestas en honor a la virgen del Rosario se disputó 

un campeonato local de pádel organizado por el C.D Los Gallos de San Cristóbal y 

el C.D. San Cristóbal. 

 

En él resultaron vencedores en 

categoría masculina Julio y Paquito, 

que ganaron en la final a Adri y 

Tapias, y en la categoría femenina 

ganaron Tere y Marta, imponiéndose 

en la final a Carmen y Vane 

 

Enhorabuena a los campeones. 

Que se repita el año que viene. 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia estuvo presente los días 13 y 14 de septiembre en el IV Congreso 

Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia, en Madrid, a cuya red pertenece nuestro municipio. 

 

Con el IV Congreso Internacional, el Programa Ciudades Amigas de la Infancia continúa apostando por la 

necesidad de articular la alianza, el trabajo en red y la cooperación como elementos fundamentales para el 

impulso de los derechos de la infancia en el ámbito local.  

 

Además el Consejo de Infancia de San Cristóbal de Segovia fue invitado también en septiembre a Valladolid a 

una jornada técnica sobre la juventud y el empleo que los jóvenes hacen de las nuevas tecnologías. El objetivo 

fue escuchar la voz de los propios niños y jóvenes para así elaborar un informe sobre juventud y TIC que verá 

la luz en noviembre, y que incorporará la voz de los propios menores en su experiencia con las tecnologías. 

De izquierda a derecha, Alicia de Antonio, Andrea  Inauguración del IV Congreso Internacional 

Martín, Vanesa Gómez y Celia Álvarez, miembros del  de ciudades amigas de la infancia, red a la 

Consejo de Infancia y Adolescencia, en Valladolid  que pertenece San Cristóbal de Segovia 

SAN CRISTÓBAL ESTUVO PRESENTE EN EL CONGRESO 
INTERNACIONAL DE INFANCIA Y JUVENTUD Y EN UNA 

JORNADA TÉCNICA DE JUVENTUD Y TECNOLOGÍAS 
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En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una 
Resolución en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de 
la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas 
extraordinarios a los que las niñas se enfrentan en todo el mundo. Si se les 
apoya con eficacia durante los años de adolescencia, tendrán el potencial para 
cambiar el mundo, tanto como las niñas que son hoy, como las trabajadoras, 
madres, empresarias, tutoras, jefas de familia y líderes políticos que serán 
mañana. Fuente: www.un.org/es/events/girlchild 
 
La “Semana Europea de la Democracia Local” es un evento anual europeo, en 
el que las autoridades locales de todos los 47 estados miembros del Consejo de Europa organizan eventos 
públicos para conocer y dialogar con sus ciudadanos sobre las cuestiones de interés actual. El objetivo es 
promover y fomentar la participación democrática a nivel local. Se celebra 
del 9 al 15 de octubre. 
Fuente: www.congress-eldw.eu/en/page/117-presentation.html 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia secunda 
estas dos iniciativas de la ONU y del Consejo de Europa con diferentes 
actos: 
 

Miércoles 11, 17:00 DECORACIÓN de las instalaciones municipales 
con motivos rosas por el día mundial de la niña. También se 
iluminará de rosa la iglesia y el Ayuntamiento al anochecer, como 
muchos edificios en toda España 

 
Miércoles 11, 17:15 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS a todos los ciudadanos para dar a conocer cómo 

funciona nuestro Ayuntamiento. Los miembros del CONSEJO DE INFANCIA realizarán estas actividades 
sobre la SEDL y el día de la niña: 

LECTURA DE LA CARTA europea de autonomía local de 1985 
LECTURA DE UN MANIFIESTO sobre el día internacional de la niña 
INAUGURACIÓN DEL CARTEL con los derechos universales del niño, en el hall 
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN sobre la situación actual de las niñas en el mundo 

 
Durante todo el miércoles 11, habrá un ordenador en la biblioteca a disposición de todos los ciudadanos 

que lo deseen, para votar online por estos motivos: 
Firma por la educación de las niñas 
Firma contra el matrimonio infantil 
Firma contra la mutilación genital femenina 

 
Desde el día 11 quedará visible en la rampa del CUM la EXPOSICIÓN mencionada sobre la situación de las 

niñas en el mundo 

DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA (11 DE OCTUBRE) 
Y SEMANA EUROPEA DE LA DEMOCRACIA LOCAL 

http://www.congress-eldw.eu/en/page/117-presentation.html


 

 

“Entérate” nº 122 - Octubre 2017 Página 4 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia tiene para vosotros un gran abanico de actividades (además de la escuela 

municipal de música, la escuela municipal de idiomas, “Enróllate” y las escuelas deportivas). Aún puedes inscribirte: 

RADIO, ROBÓTICA, JOTAS, SEVILLANAS... ¡¡ APUNTATE YA !! 

 

JOTAS SEGOVIANAS 
 

Los martes y jueves de 5 a 6 tenemos 

clase de jotas segovianas. 
 

Para niños/as y adultos. 
 

 

Información e inscripciones:  

Belén 686-526792 

 

Otro horario: consultar con la profe  

 

SEVILLANAS 
 

Viernes 5:30 a 7:30 tenemos clase de 

sevillanas. 

 

Para niños/as y adultos. 

 

Información e inscripciones: 

Encarna 659-995540 

PATINES, TENIS DE MESA Y TAEKWONDO TE ESPERAN  
Desde el Ayuntamiento informamos que estamos intentando completar los módulos deportivos de patinaje, 

tenis de mesa y taekwondo. Para ello, invitamos a los interesados a cursar su solicitud en las oficinas 

municipales a la mayor brevedad posible. 

PROGRAMA “CONCILIAMOS” EN NAVIDAD 
Se ha abierto hasta el día 18 de octubre el plazo para inscribirse al programa "Conciliamos en Navidad", dirigido 

a niños de entre 3 y 12 años. Más información en http://tramitacastillayleon.jcyl.es 

http://tramitacastillayleon.jcyl.es
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Hoy en día las nuevas tecnologías nos hacen estar conectados con los nuestros y es 

inevitable que nos envíen una foto de los nietos o que queramos navegar por 

internet o consultar las noticias o el correo desde el teléfono móvil, la tablet o el 

ordenador. Para ayudar a los vecinos en su relación con estos dispositivos, el 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia de nuevo imparte lo siguiente: 

 

           MINI-CURSOS DE UNA HORA SOBRE HABILIDADES 

INFORMÁTICAS PARA PERSONAS ADULTAS  
 
 Internet básico y búsqueda de información 
 Apertura de  una cuenta de correo y manejo básico 
 Banca online 
 Comprar por internet 
 Android básico: buscar e instalarse aplicaciones 
 Whatsapp básico 
 Pasar las fotos del móvil al ordenador 
 Portal de salud del Sacyl 

 

Más información e inscripciones en el P.I.J. (biblioteca).  Los cursos se inician el 16 de octubre 

CURSOS DE TECNOLOGÍA PARA ADULTOS Y TERCERA EDAD 

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA (PARA 3ª EDAD) 
 

Por otro lado el curso de introducción a la informática 

para la tercera edad tendrá estas partes: Componen-

tes del ordenador, encendido, escritorio, ratón y su 

manejo, teclado, procesador de textos, abrir y guardar 

un documento, correo electrónico (apertura de una 

cuenta, escribir y recibir mensajes), etc. 

SAN CRISTÓBAL CON LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO 
Un total de 37 jóvenes concluyen los cursos de empleo 

organizados por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  

 

El Vicam acogió el acto de entrega de diplomas de los tres 

primeros cursos orientados al empleo joven desarrollados en la 

provincia gracias al convenio de colaboración suscrito por la 

EOI y la Diputación Provincial de Segovia.  

 

En total, han sido 37 los alumnos que han finalizado con éxito su formación en 3 cursos de CRM y de gestión de 

logística, uno de ellos gracias a la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.  

 

De los 37 jóvenes que han recibido su diploma, 14 de ellos se encuentran YA empleados. 

EN MARCHA LOS TALLERES “R.4” PARA LA MOTIVACIÓN 
La Diputación de Segovia con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha puesto en 

marcha una nueva edición de los "Talleres R.4" para mujeres. Esta formación sirve para incrementar la 

empleabilidad y la capacidad emprendedora de las participantes trabajando aspectos como la inteligencia 

emocional, el autoconocimiento, la autoconfianza y el empoderamiento. 

 

El día 2 octubre comenzaron los cursos en San Cristóbal de Segovia, con un total de 12 inscritas. El curso lo 

imparte la Coach Blanca Barrio y la temática concreta de cada una de las sesiones es: Inteligencia emocional 

para el desarrollo personal; Autoconocimiento, autoconfianza, empoderamiento; Automotivación, 

autoliderazgo y responsabilidad personal; y Gestión del Cambio. 

 

En pasadas ediciones la respuesta de las participantes fue muy satisfactoria. 

 

En algunos casos se concretó con la puesta en marcha de proyectos de 

emprendimiento por asociación o interés común de algunas de las asistentes. 
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THE ENGLISH ROSE   
ACADEMY 

Esmeralda de la Rosa 
 

Profesora nativa 
 

NUEVO CURSO 2017-2018 
Plazo de inscripción sigue abierto. 

 
Se prepara para los certificados de Cambridge. 

 
Las clases comenzarán el día 2 de Octubre. 

Desde los 4 años, TODOS LOS NIVELES. 
 

Tfno. 921 406464 - Móvil 616 088395 
 

C/ Robledal nº 12.  San Cristóbal de Segovia 
40197 SEGOVIA 

MERCADILLO DE LIBROS Y TEATRO POR EL DÍA DE LA BIBLIOTECA 

 

El viernes 20 de octubre en horario de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 

19:30, la Biblioteca municipal de San Cristóbal de Segovia 

organizará un mercadillo de libros para celebrar el día de las 

bibliotecas. 

 

Los libros son de todo tipo y contamos además con una selección 

de DVD’s y enciclopedias. 

 

Los precios son muy asequibles. Seguro que algo te llevas ;-) 

 

¡¡ Anímate a venir y amplía tu biblioteca personal !!  

 

 

Además con motivo del día de las bibliotecas, también os 

invitamos a la obra de teatro “la vuelta al mundo en ochenta 

días”, basada en la obra de Julio Verne, y representada por la 

compañía de teatro “Mutis”. Información en página anterior. 

Desde 1996 
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NUEVO “CLUB DE LECTURA FÁCIL” 
La Biblioteca de San Cristóbal de Segovia quiere crear un club de lectura fácil con aquellas personas que, por dificultades 
lectoras dada su edad, por la vista cansada, falta de hábito…y diversas circunstancias no incluyen la lectura en su vida.  
 
Es un club destinado a la 3ª edad y el objetivo principal es pasar un rato agradable y crear un ambiente de confianza y 
respeto en torno a la lectura de un libro adaptado a la llamada “lectura fácil”. 
 
Para formar parte del club solamente tenéis que preguntar en la Biblioteca de San Cristóbal o asistir a la reunión del 

miércoles 11 de octubre a las 10:30 h en la biblioteca. 
 
Os animamos a participar porque la lectura forma parte de nuestra vida y gracias a ella aprendemos a escuchar, opinar y 
disfrutar. Os esperamos. 

         NOVEDADES LIBRO ADULTO                 NOV. LIBRO INFANTIL       NOV. DVD ADULTO 

NOV. DVD INFANTIL 
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Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se 

produzca en San Cristóbal. 
 

-  Para móviles Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar. 

-  Para móviles iphone: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y mete el código postal 40197. 
 

Ya somos 1200 utilizándola, y quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de 

urgencia, convocatorias, actividades y toda la información de interés, así como el boletín “Entérate”, aperturas de plazos, 

los programas de fiestas, etc.  Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. Es gratuita y súper-práctica. 

SAN CRISTÓBAL CABE EN EL MÓVIL 

Llega la festividad de Halloween, y con ella las tradicionales colectas 

de caramelos y de sustos para reírnos con los amigos. 

 

El Ayuntamiento de San Cristóbal hace un llamamiento a los 

voluntarios que quieran colaborar en la preparación del “CUM del 

terror” de este año, cuya celebración quedará precisamente 

condicionada a que sea suficiente el nº de quienes se apunten. 

 

Os invitamos a la reunión preparatoria de ese evento para el 

miércoles 11 de octubre a las 18:15 en el Ayuntamiento. 
 

   ¡¡Contamos contigo !! 

YO ASUSTO, TÚ ASUSTAS, ÉL ASUSTA 

San Cristóbal participa en el proyecto 

comunitario para la prevención del 

consumo de alcohol y otras drogas en 

menores. Desde hace unos meses 

tenemos nuevo logotipo con lema, 

gracias a la colaboración de la Facultad 

de Publicidad de la Universidad de 

Valladolid. Aquí lo tenéis: 

EL PROYECTO CONTRA 
LAS DROGAS ESTRENA 

LOGOTIPO Y LEMA 

 
Actividades: 

 

- Taekwondo  

(infantil y adulto) 

- Kick Boxing 

- Hapkido 

- Aerobic (inf. y adulto) 

- Sala de Musculación y 

Fitness 

- Sala Cardiovascular 

- Yoga 

- Sauna 

- Solarium 

- Pilates 

- Danza Oriental 

- G.A.P. 

- Ciclo Indoor 

 

 

Horario continuo de 

10 a 23 horas 

 

Tel. 921 430151 

bekdoosan@terra.es 

www.bekdoosan.com 

COMENZAMOS LAS CLASES DE 

TAEKWONDO EL MARTES DIA 3 

DE OCTUBRE A LAS 17:30 EN EL 

GIMNASIO DEL COLEGIO, PARA 

NIÑOS A PARTIR DE 4 AÑOS  



 

 

Plaza de la Constitución, 1 CP: 40197  

San Cristóbal de Segovia 

Tel: 921 40 61 74  Fax: 921 40 68 23 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

 

Envía tus sugerencias a: 

sugerencias@sancristobaldesegovia.net  

A Y U N T A M I E N T O  
S A N  C R I S T Ó B A L  D E  S E G O V I A  

Línea “M-6 Torrecaballeros” 

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
 

Lunes a viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30, 18:00, 

19:00, 20:15, 21:20**. 

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias 
** Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista y Plaza de Toros 

Sábados laborables: 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30. 
Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - A. Laguna - La Pista - Pza . Toros  

Domingos y festivos: 11:45, 20:30***, 21:45. 

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista -

Plaza de Toros  
*** 20:30 Hasta 19 de junio 2016 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18 

junio 2017 

*** 19:30 desde 26 junio hasta 18 septiembre de 2016 
 

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA 
 

Lunes a viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 10:25, 11:45, 12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 17:15, 

18:30, 19:45, 21:00, 21:40****. 

Recorrido urbano: Delicias y Acueducto 
** Delicias - Acueducto - Hermanitas - Gasolinera La Pista - Andrés 

Laguna (deja y recoge viajeros) 

**** Pasa por Tabanera y Palazuelos antes de llegar a San Cristóbal. Delicias y 

Acueducto 

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13. 
Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospital 

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***. 
*** 20:30 hasta 19 de junio de 2016 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18 

junio 2017 

*** 19:30 desde 26 junio hasta el 18 septiembre de 2016 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

Fuente de información: página www.linecar.es 

Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran 

             producirse después de la fecha de cierre de este boletín. 

 

Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692 

 

Ayuntamiento 921 40 61 74 
Biblioteca y P.I.J. 921 40 70 25 
CEIP Marqués del Arco 921 40 65 83 
Juzgado de Paz 921 47 24 43 
Protección Civil S.C. 659 16 15 21 
Médico (cita previa) 921 40 65 38 
Médico (consulta) 921 40 68 42 
     emplear con discreción, pues se interrumpe la consulta 

Parroquia 921 40 68 91 
Guardia Civil 062 / 921470029 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Espacio infantil 0 a 3 años 622676660 
Taxi (Santiago Grande) 656 863854 
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699 
Linecar 921 427705 y 921 442692 
Aqualia Attn Cliente 24h   900 813051  
Aqualia Averías 24h   900 813052  
Aqualia Autolecturas 24h   900 813053 

TELÉFONOS ÚTILES 

RECORDATORIO DE CITAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

 

En plazo ........ Robótica (pag. 4) 

En plazo ........ Radio (pag. 4) 

En plazo ........ Sevillanas (pag. 4) 

En plazo ........ Jotas (pag. 4) 

En plazo ........ Escuelas deportivas (pag. 4) 

En plazo ........ “Conciliamos” en Navidad (Pag. 4) 

En plazo ........ Informática para adultos (Pag. 5) 

FECHAS DE ACTIVIDADES 

 

Día 11 ............... Club de lectura fácil, 10:30 (Pag. 8) 

Día 11 ............... Día internacional de la niña, 17:00 (Pag. 3) 

Día 11 ............... Semana E. de la democracia local (Pag. 3) 

Día 11 ............... Reunión preparatoria Halloween (Pag. 9) 

Día 16 ............... Inicio cursos de informática (Pag. 5) 

Día 20 ............... Mercadillo de libros (Pag. 7) 

Día 28 ............... Teatro Mutis (Pag. 6) 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
OFICINAS MUNICIPALES: 

 Mañanas (lunes a viernes):   De 8:30 a 14:30 horas 

 Tardes (martes):  De 17:00 a 19:00 horas 

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

 Mañanas (lunes a viernes):  De 9:00 a 14:00 horas 

 Tardes (lunes a viernes):  De 16:00 a 20:00 horas 

PUNTO LIMPIO:   MARTES 10:00 a 12:00, JUEVES 17:00 a 19:30, SÁBADOS 10:00 a 12:00 

AQUALIA:   MIÉRCOLES de 12:00 a 14:00 h y VIERNES de 12:00 a 14:00 h 

PISTAS DE PÁDEL:   Lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas 


