D.L. SG 110-2017

NOVIEMBRE 2021
Un año más, y ya van cinco, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia pone en marcha las becas a los/las mejores estudiantes y deportistas jóvenes de nuestra localidad.
Las bases se aprobaron en la Junta de Gobierno del día 26 de octubre.
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Va aquí un resumen de ellas. Las bases completas se encuentran en la web municipal.
El plazo de presentación será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación del extracto del anuncio de la convocatoria de estas becas en el Boletín
Provincial de Segovia.
EXTRACTO DE LAS BECAS AL DEPORTE 2021 Y ALGUNA DE SUS NOVEDADES
1º. Objeto: Becas a deportistas individuales del municipio de San Cristóbal de Segovia,
con el fin de facilitar a los deportistas la práctica deportiva
2º. Beneficiarios: Deportistas individuales incluidos en categoría SUB 23, empadronados en San Cristóbal de Segovia, que reúnan los requisitos establecidos en la Base
Segunda.
3º. Actividades: Las becas concedidas lo serán en su caso, en base a
la valoración de la trayectoria de los deportistas a lo largo del
año 2020/2021 y a su historial previo.
4º. Cuantía de las ayudas: La dotación máxima para los deportistas
beneficiarios será de la siguiente manera:
3 becas “ORO” de 400 € por beca
Total: 1.200 €
3 becas “PLATA” de 250 € por beca
Total: 750 €
3 becas “BRONCE” de 150 € por beca
Total: 450 €
5º. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en impreso oficial del
modelo que figura como anexo I de las Bases de las Becas a los deportistas individuales menores de edad de San Cristóbal de Segovia, estando a disposición de los
interesados en las oficinas del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, en la
página web del Ayuntamiento y en el portal de transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.
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Novedades este año en becas al deporte: Es para menores de 23 años, así como los
que los cumplan en el año de la convocatoria. Y será requisito ASISTIR al acto de entrega oficial de diplomas. Bases completas y modelos en www.sancristobaldesegovia.net

 Novedades de la

EXTRACTO DE LAS BECAS AL ESTUDIO 2021 Y ALGUNA DE SUS NOVEDADES

 Ángel Jiménez Polo

1º. Objeto: Becas a estudiantes de San Cristóbal de Segovia, con el fin de facilitar su
estudio y valorar su especial dedicación al mismo.
2º. Beneficiarios: Estudiantes a fecha del último día de plazo de presentación de solicitudes y haberlo sido durante el curso anterior en el nivel
por el que opta.
3º. Actividades: Las becas concedidas lo serán en su caso, en base a la valoración de la trayectoria de los estudiantes a lo largo del curso
2020/2021 y a su expediente previo.
4º. Cuantía de las ayudas: Dotación de 300 € por curso para cada uno de
los cursos de 1º de primaria a 2º de bachillerato, de 100 € cada una de
las becas, para los 3 mejores expedientes académicos de cada curso. Dotación a
los Ciclos Formativos: de 300 € al Grado Medio para los 3 mejores expedientes
académicos del grado y 300 € al Grado Superior para los 3 mejores expedientes
académicos del grado.
5º. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en impreso oficial del
modelo que figura como anexo I, estando a disposición de los interesados en las
oficinas del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y en la página web del
Ayuntamiento.
Novedades este año en becas al estudio: Será requisito ASISTIR al acto de entrega oficial de diplomas. Bases completas y modelos en www.sancristobaldesegovia.net
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CONVOCATORIA REUNION DE URBANISMO EL DIA 11 DE
NOVIEMBRE A LAS 19:00 h. EN EL AUDITORIO DEL CUM.
Dirigida a todos los propietarios que tengan terreno en los sectores de suelo urbanizable N. 1,2,3 y
4. ( Sectores de suelo urbanizable entre San Cristóbal de Segovia y Segovia ).
Asunto/s a tratar : Desarrollo de los mismos ante la cercanía del cumplimiento del plazo máximo
para su adecuación a suelo urbano y su reclasificación en caso contrario a suelo rústico común
según RD 22/2004 del Reglamento urbano de Castilla y León.
Ante la cercanía del vencimiento del plazo que dichos sectores de suelo urbanizable (así
catalogados en las Normas Urbanísticas de San Cristóbal de Segovia ) tienen para desarrollarse o
en caso contrario perder dicha condición, desde el ayuntamiento de San Cristóbal hemos
considerado la necesidad de realizar una reunión informativa con la finalidad de que todos los
propietarios afectados conozcan la situación existente así como las diferentes consecuencias
legislativas de la falta de desarrollo de los sectores 1,2,3 y 4, según el RUCYL.
La reunión será presidida por el Alcalde y asistirán como informadores los técnicos municipales,
Arquitecta e Ingeniero Obras Públicas y un Arquitecto de Diputación.
Rogamos asistan a la reunión con mascarilla para cumplir los protocolos Covid y la asistencia se
permitirá hasta completar el aforo del local.
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FUE NOTICIA EN OCTUBRE
S

Rey, reina, damas y acompañantes

E.M. de jotas y E.M. de dulzaina

Encierros infantiles

Charlie Ruiz (vecino de San Cristóbal) nos presentó su
nuevo libro “la abuela de Adrián”

El Obispo confirmó a varios jóvenes del municipio

Se reordenó el tráfico para mejorar la movilidad

EL AMPA INFORMA
Estimadas familias, ya hemos arrancado el curso y nos complace informaros de
que nos ha sido concedida la subvención para A.M.P.As de la Junta de Castilla y
León que solicitamos en el curso pasado, por importe de 338,43€.
También se ha puesto en marcha ya el grupo para limpieza mensual de los filtros
HEPA del colegio. Si quieres participar dínoslo y te añadimos al grupo de
whatsapp (es por las mañanas).
Estamos organizando en colaboración con el Ayuntamiento los talleres y fiesta de Halloween para pasarlo
¡de miedo! Esperamos que lo disfrutéis.
Contaros también que estamos empezando las gestiones para ir al Teatro Juan Bravo en Navidad. Os iremos
contando cómo apuntaros.
Y recordad que podéis apuntaros al ampa haciendo la inscripción en el formulario cuyo enlace nos podéis
pedir por whatsapp al 609035903, y haciendo un ingreso en la cuenta del AMPA de 15€ si es un solo hijo o
20€ si son dos hijos o más. IBAN: ES12 0049 6457 43 2490006645 (Banco Santander). Importante indicar en
el asunto nombre, apellidos y curso escolar.
TU COLABORACIÓN ES FUNDAMENTAL. GRACIAS.
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POR FIN COMPITEN TODOS LOS EQUIPOS DEL C.D.
Por fin, todos los equipos del cd
san Cristóbal ya están en
competición.
Desde pre benjamín, hasta el
senior regional. Durante este
pasado mes de octubre se han
ido
incorporando
a
la
competición federada todos los
equipos del cd san Cristóbal.
Más
de
150
jugadores
repartidos en los equipos de Pre
Benjamín, 2 Benajimes, 2
alevines, 2 infantiles, 2 cadetes,
2 juveniles, y un Senior, para un
total de 12 equipos.
De estos 12 equipos, el CD San
Cristóbal participa en la máxima
categoría del futbol sala
nacional en la categoría Juvenil,
con el equipo Juvenil de División
de Honor. En competiciones regionales, el CD San Cristóbal ha puesto en competición este año, 1 equipo en infantil
regional, 1 equipo en cadete regional, 1 equipo en juvenil regional, y 1 equipo en la categoría Senior Regional, todos
ellos en los grupos de 1ª división regional
Durante el mes de noviembre, y si lo datos relacionados con la pandemia lo permiten, se realizará la presentación de
los equipos y entrenadores del CD San Cristóbal a nuestra localidad, recuperando uno de los actos más
característicos del club y que por razones sobradamente conocidas no se ha podido realizar en el último año.
Tambien cabe destacar, que 2 jugadores del CD San Cristóbal han sido
convocados para los entrenamientos de la preselección Sub19 de Castilla y León,
con son Joel Arcones y Alex Velasco. ¡Enhorabuena y mucha suerte a los dos!
¡Bienvenida para todos al CD San Cristóbal!
En las fotos, equipos alevín A, benjamín A, juvenil regional y senior regional.
En la foto final, aparecen Joel y Alex.

RAQUEL EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA UNIVERSITARIO
La Sancristobaleña Raquel Rodríguez ha
participado en la fase final del Campeonato
de España Universitario celebrado en
Madrid. Raquel ha sido la única segoviana
en el equipo formado entre jugadoras de los
distintos Campus de la Universidad de
Valladolid en Castilla y León. Tras su paso
por las categorías inferiores del CD San
Cristóbal, Raquel continúa jugando al fútbol sala en el
UNAMI CP de la Segunda División Nacional Femenina y este
mes de octubre ha alcanzado un nuevo logro personal
siendo seleccionada por la Universidad de Valladolid y
disputando el Campeonato de España Universitario.

DIBUJAMOS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Si tienes de 3 a 12 años, haz un dibujo sobre San
Cristóbal de Segovia “pinta Sancris de naranja
contra la violencia de género” (lema de la ONU
para este 25-N). Entrega ese dibujo en la biblioteca
/ PIJ. hasta el 23 de noviembre (de 9 a 2 o de 4 a 8)
y tu dibujo podrá ser premiado el día 27 de noviembre. Escribe tu nombre y contacto por detrás.
Anímate, porque el mejor dibujo se llevará un
premio y saldrá publicado en el
libro de fiestas del año que viene

Nota: Todas estas fotos pueden verse a color en la edición digital: en PDF dentro de sancristobaldesegovia.net/noticias o por la APP (ver última página)
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SE RENUEVA EL
CONSEJO DE
INFANCIA
San Cristóbal de Segovia tiene el título
de “ciudad amiga de la infancia” y
para ello (entre otras cosas) cuenta
con el Consejo de Infancia y
Adolescencia municipal. Ahora ha
acabado su “legislatura” y toca
renovarlo. Se contará con los niñ@s
en edad escolar para su renovación a
través del colegio. Pero además para
todos aquellos/as que ya se
encuentren en el instituto y quieran
participar en las elecciones, se
habilitará una sección en la página
web
municipal
sancristobaldesegovia.net/infancia
a partir del día 8, donde podrán
descargar su autocandidatura
y
presentarla en la biblioteca/PIJ como
se indicará allí mismo. La participación
es importante. ¡Ahora es el momento!

TEATRO JUVENIL:
ÚLTIMOS DÍAS
Como ya se anunció, está casi cerrada la lista para comenzar “Escena emergente” (teatro
juvenil). Apúntate ya a la 2ª edición si tienes entre 10 y 18 años. Tel. 921-407025 o en la
biblioteca/PIJ. Solo/a o con amigos, te divertirás y aprenderás con algo diferente y atractivo.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Con motivo del día de los derechos de la infancia (20-N) el Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia propone los siguientes actos:
 Viernes 19 de noviembre: Inauguración de la exposición “Infancia y Objetivos de

Desarrollo Sostenible” en la rampa del CUM, durante el horario municipal.
 Miércoles 24 de noviembre a las 18’00h., espectáculo familiar “hambre de cuentos” a cargo de Elia Tralará

para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia. Auditorio del CUM. Entrada libre hasta completar aforo.
 Durante el mes de noviembre tendrá lugar el acto final del Consejo de Infancia saliente y la toma de

posesión de los/las nuevos/as miembros. La fecha se comunicará a los miembros del Consejo de Infancia.
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25-N, DÍA CONTRA LA NOVEDADES
VIOLENCIA DE GÉNERO En esta ocasión recomendamos películas
Este año, en el día 25-N, como
actuación de igualdad desde el Rincón
Violeta de la Biblioteca Municipal de
San Cristóbal de Segovia, se llevará a
cabo una acción conjunta con los niños
y niñas del CEIP Marqués del Arco. Ver
cartel de las “pinzas” en este boletín.

en DVD sobre mujer y empoderamiento
femenino, disponibles en la biblioteca

CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA. NOVIEMBRE
Viernes 12 de noviembre a las 18’00 h.,
cuentacuentos “Olivia piel de elefante”,
a cargo de Susu Hen, para niñ@s de 2º
de infantil a 4º de primaria (apuntamos
previamente a partir del lunes 8 de
noviembre en la biblioteca-PIJ o
llamando al 921 40 70 25).
Jueves 18 de noviembre a las 18’00 h.
Taller de lettering y caligrafía a cargo de
Tamanka, para chicos y chicas de 1º a 6º
de primaria (apuntamos previamente a
partir del lunes 15 de noviembre en la
biblioteca-PIJ o llamando al 921 40 70 25).
Miércoles 24 de noviembre a las 18’00h., espectáculo familiar
a cargo de Elia Tralará para celebrar el 20N Día de los Derechos
de la Infancia. Ver información en página 7.

PASATIEMPOS PARA NUESTROS MAYORES (Y QUIEN QUIERA)











Hasta el siglo XX, ¿Cuál era el número mínimo de familias que habitaba en San Cristóbal?
¿Cuántos kilómetros separan Segovia de San Cristóbal de Segovia?
¿Qué día de febrero del año 2000 se eligió la denominada “Comisión Gestora”?
En 1999 se reconoce San Cristóbal de Segovia como municipio independiente. ¿Cuántas
personas se presentaron por el grupo independiente?
¿Cuántos días a la semana se repartía el agua de la cacera de Aragoneses a “Sancris”?
¿Qué día de marzo se celebraba el día del Ángel?
¿Por cuántas personas está escrito el libro “San Cristóbal de Segovia: mis recuerdos”?
¿Con cuántos años se empezaba la escuela según ese libro?
En la fachada de la casa del Duque, ¿Cuántas divisiones de viviendas se aprecian?
¿Cuántas pilas de agua había en la fragua?

Pista: las respuestas pueden obtenerse del libro “San Cristóbal de Segovia, mis recuerdos” de Alberto Plaza,
Fuen Gallego y Fuen Sanz, libro que está a vuestra disposición en la biblioteca municipal.
Respuestas a los pasatiempos del mes anterior: 30, 21, 9, 5, 20, 1, 13, 7, 9, 3
Nota: Todas estas fotos pueden verse a color en la edición digital: en PDF dentro de sancristobaldesegovia.net/noticias o por la APP (ver última página)
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“bibliotecasancris” en Instagram

NOVEDADES LIBRO ADULTO

LIBRO INFANTIL

ITV MÓVIL
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DVD
INFANTIL

DVD
ADULTO

El próximo día 8 de noviembre
desde las 8 hasta las 9:30 horas,
se prestará el servicio de ITV
móvil para vehículos agrícolas y
ciclomotores de dos ruedas, en
el lugar habitual.

ESTE MES SE PRESENTARÁN DOS LIBROS “LOCALES”
El viernes 5 de noviembre a las 19:00 horas en el salón de plenos, Angel
Jiménez Polo nos presentará su 5º libro, “el diablo pasea por Segovia” con
cuentos de terror, uno de ellos recreado precisamente en nuestra
localidad. ¡¡ Un monstruoso libro de miedo !!
Y el martes 9 de noviembre a las
18:00 horas en el salón de plenos,
se presentará el libro “el viaje de
Akinom”, de nuestra vecina Mónica
Martín Gil e ilustrado por sus hijas
Miriam y María. Es un cuento que
ella escribió para tratar de explicar a
sus hijas el proceso de su propia
enfermedad: el cáncer de mama.
Para no perdérselo.

Nota: Todas estas fotos pueden verse a color en la edición digital: en PDF dentro de sancristobaldesegovia.net/noticias o por la APP (ver última página)

NUEVOS HORARIOS DE AUTOBUSES

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Plaza de la Constitución, 1
San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197)
Correo: ayto@aytosancristobal.com
www.sancristobaldesegovia.net

De Segovia a San Cristóbal: LUNES A VIERNES 7:20, 8:20, 9:40, 11:00,
12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30, 18:00, 19:00, 20:15, 21:20
SÁBADOS 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30 DOMINGOS 11:45, 19:30,
20:30, 21:45
De San Cristóbal a Segovia: LUNES A VIERNES 7:15, 8:00, 9:15, 10:25, 11:45,
12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40
SÁBADOS 10:22, 16:13, 18:40, 23:13 DOMINGOS 12:25, 16:40, 20:00, 21:00
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar

TELÉFONOS ÚTILES

Fuente de información: www.linecar.es Tel. 921-427705 y 921-442692

Ayuntamiento 921 40 61 74
Fax Ayuntamiento 921 40 68 23
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 - Saemer 687 47 25 55
Citas centro de salud 921 406538

Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que
pudieran producirse después de la fecha de cierre de este boletín.

No acudir salvo urgencias. Llamar siempre antes.
Teléfono alternativo Segovia rural: 921 44 25 90

Atención Covid : 921 406538, opción 0
Parroquia 921 48 71 49
Guardia Civil 062 / 921 47 00 29
CEAAS La Granja 921 47 06 54
Emergencias 112
Taxi (Borja Grande) 656 863 854
Taxi (Miguel A. Puente) 685 54 86 99
Linecar 921 42 77 05 y 921 44 26 92
Aqualia Attn. Cliente 24h 900 81 30 51
Aqualia Averías 24h 900 81 30 52
Aqualia Autolecturas 24h 900 81 30 53

NUESTRAS REDES SOCIALES
- APP municipal (“San Cristóbal informa” en Android y “Bandomóvil” en iOS).
- Web municipal: sancristobaldesegovia.net
- Sede electrónica: sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
- Facebook: facebook.com/pij.sancris
- Instagram Ayuntamiento: www.instagram.com/aytosancris
- Instagram Biblioteca: www.instagram.com/bibliotecasancris
- Twitter: twitter.com/aytosancris
- Vídeos municipales (youtube): sancristobaldesegovia.net/videos

TODA LA INFORMACIÓN DE “SANCRIS” EN TU MÓVIL
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se produce
en San Cristóbal de Segovia. Ya se ha instalado en más de 3000 dispositivos. ¿Aún faltas tú?
- Para Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar.
- Para iOS: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y meter el código 40197. Importante: usuarios iOS deben actualizarlo
Quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de urgencia, convocatorias, plazos, actividades
y toda la información de interés, así como el boletín “Entérate”. Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!.
Además tú puedes reportar incidencias, consultas y propuestas al Ayuntamiento través de la sección “comunica”.

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
OFICINAS MUNICIPALES ................................. Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h y martes de 17:00 a 19:00.
BIBLIOTECA ........................................................................Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL ..................................Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h.
PUNTO LIMPIO.......................... Martes 10:00 a 12:00 h., jueves 17:00 a 19:30 h., sábados 10:00 a 12:00 h.
AQUALIA ................................................................................................ Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h.
PISTAS PÁDEL Y FRONTÓN Horario para consultar disponibilidad y reservas: Laborables de 9:00 a 14:00 h
en el 921-406174. Festivos y fines de semana en el 921-120675 (pabellón) de 9:30 a 14:00 y de 16:30
a 22:30 h y también durante las tardes de días laborables en horario de 16:00 a 22:30 h.
JUZGADOS .................................................................................Petición de cita en el teléfono 921-472443
CEAS LA GRANJA (SERVICIOS SOCIALES) .....................................Petición de cita en el teléfono 921-470654

