
Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Segovia 

Calle Real, 47 
San Cristóbal de Segovia 

Elena Bravo San Inocente - Tel. 921 406274 
C/ El Sauce, 5 - San Cristóbal de Segovia 

646-326856 

 
20:00 h Da comienzo el Campeonato interpeñas de fútbol sala. Final el sábado 2 a las 20:00. Para 

reponer fuerzas a todos los jugadores del interpeñas se les invitará en el Mesón San 
Cristóbal a un bocadillo durante los días que dure la competición 

 

 
19:00 a 20:00 h En el pabellón polideportivo, Patinada popular. Disfrutaremos de una exhibición de 

patinaje. No olvides traerte tus patines y practicar este deporte con los monitores. Obliga-
torio uso de casco y protecciones 

 

 
17:00 a 19:00 h Taller de radio “caravana de la radio” para niños y adultos en familia realizado por 

Educa en el Aire. Conoce de cerca la radio y observa cómo se divierten los niños a la vez 
que aprenden. Gratuito. En Casa Joven. Inscripciones en el P.I.J. 

 
19:30 h III Campeonato de natación San Cristóbal de Segovia. Organizado por Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Segovia. Colabora Bar La Piscina Limpse. Para todas las edades. Inscrip-
ciones en la misma Piscina Municipal. Estilos: Libre y relevos equipos de 4. Categorías:  

- Menores: Nacidos en el 2010 en adelante: 1 ancho 
- Nacidos en 2008-2009: 1 largo 
- Nacidos en 2006-2007: 1 largo 
- Nacidos en 2004-2005: 1 largo ida y vuelta  
- Desde el año 2003 y anteriores: 1 largo ida y vuelta  

 

 
18:00 h En las pistas de Pádel, comienza el Campeonato de pádel mixto. Organiza el Club Depor-

tivo San Cristóbal. Información e inscripciones hasta 29 de junio (Julio, tel. 675-821117) 
 
19:30 h II Caminata San Cristóbal - Trescasas - San Cristóbal. Salida: Pza. de la Constitución 

(Ayuntamiento - CUM). Gratuita. Duración: 1 hora. Inscripciones  en el P.I.J. del Ayunta-
miento. A la llegada, se ofrecerán refrescos. En la caminata se hará eco del lema ganador 
del concurso de lemas de la campaña de prevención de drogas y alcohol:  

  ”Sin fumar ni beber, diversiones hay cien” 
 
21:00 h “Kedada” de peñas en la plaza de la Constitución (calentamiento pre fiestas)  

 
 

 
18:00 h En las pistas de Pádel, Campeonato de pádel mixto 
20:30 h Desfile de peñas amenizado por la charanga 
21:30 h Tras el desfile, Pizzada Popular en la Plaza de la Constitución. 
 Tickets en el P.I.J. (3€ = dos porciones con bebida incluida) 
23:30 h Verbena amenizada por la orquesta Tritón. Plaza del C.U.M. 
  En el descanso de la verbena, Bingo organizado por Peña El Peñón 
  Tras la orquesta, a seguir con la fiesta, con la Discomóvil, organiza la Asoc. de Festejos 

 

 
¡¡ A levantarse !! ¡¡ Ya va siendo hora !!. Todos a tomar el Vermú 

16:00 h Campeonato de dardos organizado por el Mesón San Cristóbal. Inscripciones en el mismo 
Mesón San Cristóbal 

18:00 h Campeonato de peonzas. Organizado por la tienda Parchís. En C/ Robledal nº 10 
19:00 h Campeonato de Continental. En el antiguo consultorio médico. Organiza “Peña los 60” 
19:00 a 20:00 h Masterclass de Zumba con “Zumba en Segovia” (Carmen Martín y Natalia Martín). 

En la plaza de la Constitución (Ayuntamiento). No olvides traer tus zapatillas para disfrutar 
20:00 h Final del Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala en el Pabellón Polideportivo. 
21:00 h Parrillada popular en Pradovalle, amenizada con charanga. Organizada por la Asociación 

de Festejos. Saca tu ticket en la biblioteca-P.I.J. Precio 5€ 
00:00 h Verbena amenizada por la Orquesta Desafío 
 - En el descanso de la verbena, concurso de disfraces (¡¡ ponte guapooooo !!)  
 - En el descanso de la verbena, chocolatada en la “Peña los 60” 
  - Tras la verbena habrá Discomóvil, organizada por la Asociación de Festejos 

 

 
15:00 h  Cangrejada popular (gratuita, hasta agotar existencias), en el Mesón San Cristóbal. Orga-

niza el Mesón San Cristóbal 
16:00 a 19:00 h Parque acuático de hinchables en la piscina municipal. Entrada gratuita sólo para 

empadronados en el municipio 
19:00 h Juego tradicional de tango femenino en la Calle la Iglesia. Organizado por “Peña los 60” 
19:30 h Juego tradicional de tango masculino en las Eras. Organizan peñas Los Getas y La Leñera 
19:30 h Baile organizado por la asociación “Sanos ante todo”. Plaza del C.U.M. 
20:00 h Actuación de sevillanas y flamenco por el grupo Las Marismas. Plaza del C.U.M. 
 

 
18:00 h Carrera ciclista. Trofeo escuelas ciclismo San Cristóbal de Segovia 2016 

Sábado 25 de junio 

Martes 28 de junio 

Miércoles 29 de junio 

Jueves 30 de junio 

Viernes 1 de julio 

Sábado 2 de Julio 

Domingo 3 de Julio 

Sábado 9 de Julio 

Para aquellos vecinos que quieran colaborar con las Fiestas de la Juventud se han puesto a la venta pulseras en el P.I.J., a iniciativa de la comisión de festejos formada por representantes de 
las Peñas y de los Quintos. Con ellas se tendrá derecho a disfrutar de las comidas populares del viernes y sábado pero deberán recoger los tickets en la biblioteca - P.I.J. de forma anticipada. 
Además se podrá colaborar adquiriendo por 1€ los mecheros de las fiestas. El precio de las pulseras es de 15€. La venta anticipada de tickets para las comidas populares será hasta el viernes 
1 de julio en la biblioteca - P.I.J. 


