Septiembre 2016
CON EL OTOÑO VUELVEN LAS ACTIVIDADES

Número 111

Con la llegada de septiembre desde el Ayuntamiento se comienzan a elaborar e informar a
todos los vecinos de las actividades a desarrollar en el nuevo curso: actividades educativas,
culturales, lúdicas y deportivas y en las que deseamos que participe el mayor número de
vecinos posible.
En ese sentido participativo hemos incrementado la solicitud de módulos tanto de Escuelas
deportivas ( 19 ) y Deporte social ( 12 ) a la administración que asigna dichos módulos,
Excma Diputación Provincial, si bien cuando no nos subvencionan todos los programas
solicitados, el Ayuntamiento continuará asumiendo los costes de los mismos siempre que
haya un número mínimo de personas que quieran desarrollar una actividad y el
Ayuntamiento pueda ser competente en la materia.
Comienza el plazo de inscripción para :









Módulos de Deporte escolar, que comienzan el 1 de octubre hasta el 31 de mayo y
de Deporte social, que comienzan el 15 de octubre hasta el 15 de mayo, con un
mayor número de ofertas.

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia
Contenidos

Escuela municipal de idiomas a cargo de la empresa Get Brit !.
Vuelven los cuentacuentos a la biblioteca.
Retomamos las actividades del “Enróllate” y “Entretenidos entre semana”.
Escuela municipal de música y danza.
Aula de manualidades (se informó del plazo que concluyó el día 2).
Curso de robótica “We are robots”.

Además de las actividades que organizan los clubs deportivos y asociaciones del municipio,
algunas de ellas también es este el momento de organizar las mismas.
De todas estas y del resto de actividades podrán informarse y realizar la inscripción en las
oficinas municipales (excepto de las actividades de las asociaciones y clubs deportivos).
Este año inauguramos un espacio nuevo para poder realizar actividades: en próximas fechas
se finalizará la obra de mejora de la parte superior de la Sala Joven, lo que dejará un espacio
mucho más amplio y diáfano para poder realizar actividades que antes no eran posibles.
Desde el Ayuntamiento esperamos que todas las actuaciones a realizar sean del agrado de
los vecinos e intentamos llegar a las necesidades del mayor número de solicitudes posibles,
aunque en algunos casos por falta de inscripciones o en otros por falta de instalaciones o
medios no podamos cubrir el total de las demandas.

 Inicio del curso:
 Escuela Municipal de Música







Baile Activo




Deporte social

Robótica
Enróllate
Club deportivo
Escuelas deportivas

Manualidades

 Semana europea de
la movilidad

 Proyecto comunitario contra el consumo de drogas en
menores
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CARTEL DEL PROYECTO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN
DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN MENORES
El Ayuntamiento de San Cristobal de Segovia está participando en un Proyecto Comunitario de Prevención
del Consumo de Alcohol y Drogas en Menores, cuyo primer cartel (para los establecimientos) es este:
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2016,
MASTERCLASS DE CICLO Y DÍA SIN COCHES
San Cristóbal de Segovia acaba de renovar su título de “Ciudad Europea de la Movilidad” que ya obtuvo el año
pasado (junto a otros municipios repartidos por nuestro continente) y con ese motivo presenta por segundo año
consecutivo un conjunto de actividades y medidas para el fomento de esa iniciativa.
Cada año, entre el 16 y el 22 de septiembre, Europa celebra su mayor evento de
transporte urbano sostenible, la “Semana Europea de la Movilidad”. La campaña de 2016
se centra en la idea “Movilidad inteligente y sostenible, una inversión para Europa”.
En San Cristóbal de Segovia para esta ocasión se llevará a cabo la organización de una semana de actividades,
con especial énfasis en el tema principal de 2016, como lo es la movilidad sostenible e inteligente, reflejada en el
lema: “Movilidad inteligente. Economía fuerte”. Este precisamente será el título de la exposición gráfica que
podrá visitarse en el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia desde el día 16 y a la que se invita a todos los
ciudadanos.
Por otro lado se reedita la Master Class de Ciclo que el año pasado tuvo un lleno total y fue acogida con gran
éxito. Se trata de fomentar la utilización de un medio de transporte limpio y saludable como es la bicicleta. Se
realizará el día 1 de octubre a las 18:30 horas, y para participar en ella será preciso inscribirse primero. Una hora
antes también se realizará una exhibición de Zumba, para quien se anime a bailar.
La semana de la movilidad concluirá con el “día sin coches”, el 22 de septiembre, en el que se invita a los vecinos
a tomar hábitos de movilidad saludables y no
contaminantes, máxime en un municipio en el
que todas las distancias pueden recorrerse a pie.
Además se acomete la incorporación de nuevas
medidas permanentes que contribuyan a un
cambio progresivo hacia la sostenibilidad y
nuevas formas de movilidad a través de la mejora
de infraestructuras. Esta decisión se suma a la
ejecución de arreglos en siete de las calles del
municipio.
La movilidad inteligente y sostenible presenta
una serie de importantes beneficios económicos
como por ejemplo si se evita la compra,
mantenimiento y consumo de un coche. Algunos
son de tipo monetario, mientras otros redundan
en la sociedad y los valores relacionados que se
pueden expresar en términos monetarios. Se
trata de concienciar a los ciudadanos de que un
pequeño cambio en sus hábitos puede hacer
mucho por su salud y la de los demás, además de
por su economía.
El año pasado sólo la capital y San Cristóbal de
Segovia obtuvieron ese título de “Ciudad Europea
de la Movilidad” en nuestra provincia.
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EL DÍA 10 DE OCTUBRE SE ABRIRÁ EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES INFANTILES “ENRÓLLATE”
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ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE SOCIAL
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se han solicitado a la Diputación estos módulos de Escuelas
Deportivas y Deporte Social para la temporada 2016-2017:
Para Escuelas Deportivas:
Para el deporte social:
 Módulos polideportivos
• Pádel
 Atletismo
• Tonificación muscular mantenimiento
 Baloncesto
• Aerobox
 Fútbol sala
• Atletismo
 Judo
• Pilates
 Tenis
• Tai-chi
 Pádel
• Gimnasia mantenimiento mayores de 60
 Aerobic
Esperando la resolución por parte de la Excma. Diputación Provincial de Segovia, deseamos que estas
actividades sean del agrado de todos los vecinos de San Cristóbal, a los cuales animamos a apuntarse.
Se informará oportunamente sobre la forma de inscripción y el plazo mediante la web y la APP bandomóvil.

MONITORES PARA ESCUELAS DEPORTIVAS Y D.S.
Ante el inminente comienzo de las actividades de Escuelas Deportivas y
Deporte Social 2016-2017 en nuestro municipio, el Ayuntamiento de San
Cristóbal abre un periodo de recogida de CV’s para la selección de monitores
en las distintas actividades.
Rogamos a los interesados presentar currículum vitae con foto en el
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia especificando la especialidad en
la que tienen experiencia.

NOTIFICACIONES CATRASTRALES POR VÍA
ELECTRÓNICA
Para el impulso de la Administración electrónica y la mejora de los servicios a los ciudadanos, la Dirección
General del Catastro pone en conocimiento de los ciudadanos por nuestro medio, que los servicios de
notificaciones electrónicas están disponibles en la dirección de la Sede Electrónica del Catastro
(www.sedecatastro.gob.es), sección "Mis notificaciones" e introduciendo el DNI electrónico. Consultar
también allí mismo las instrucciones.
Esta opción no quita la vía tradicional, pero se pone en general conocimiento para abrir e impulsar las
nuevas posibilidades telemáticas en estos
tiempos.
Comunicado del catastro en
www.sancristobaldesegovia.net
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
ESCUELA DE MÚSICA
“La Palestra” - Escuela de Música y Danza, continúa durante el curso 2016 - 2017 con su nuevo y reconocido método de
enseñanza musical dirigido a niños y niñas a partir de 2 años, fomentando la estimulación y el aprendizaje a través de la
música.
Para niños y niñas de 2 a 5 años:

 Cuadernos de Musizón - Constituyen la metodología de estimulación e
iniciación a la música de los más pequeños, donde la ilusión de los
niños, la capacidad de asombro y la experimentación marcan el camino
para el aprendizaje musical. Se estructura en 3 cursos.
Para niños y niñas de a partir de 5 años:

 Mi Teclado - Es la metodología para la iniciación musical a niños a partir de 5 años donde a través del teclado
experimentan por primera vez la creación musical. Basado en canciones u obras con "gancho" compuestas o
arregladas para el método. Se estructura en 4 cursos.

 Mi Violín - Mi flauta - Es la metodología para la iniciación musical con violín o flauta para niños a partir de 5 años
donde experimentan por primera vez la creación musical. La manera integral con que estos métodos abarcan la
enseñanza musical hace que cubra otras áreas como potenciar la creatividad mediante la composición o
improvisación musical, lo que favorece el desarrollo de la inteligencia social y emocional.

 Lenguaje musical con Percubón - Un método de aprendizaje que se fundamenta en la práctica musical a través
de la experimentación. Basado en percusiones corporales, ritmos, movimiento... En el proceso de creación,
alcanzamos la comprensión del lenguaje musical.
Durante la primera quincena del mes de septiembre se convocarán varias reuniones informativas sobre el nuevo método
y se realizarán clases demostrativas para todos aquellos que estéis interesados en conocer el nuevo método. Más
información del método en www.musicaeduca.es
Información sobre reuniones
www.musicalapalestra.com

informativas,

clases

demostrativas,

precios,

horarios

y

matrícula

en

TALLER DE BAILEACTIVO®
Un año más damos comienzo al Taller de BaileActivo de la Escuela Municipal de Música y Danza.





BaileActivo Kids - 4 a 8 años - Un día semanal - 20€/mes



BaileActivo Familias - Un día semanal - 35€/mes

BaileActivo Junior - 9 a 15 años - Un día semanal - 20€/mes
BaileActivo Adultos (16 años en adelante)

Un día semanal - 20€/mes
Horario libre - 33€/mes

L@s alumn@s matriculados en BaileActivo en horario libre pueden asistir libremente en cualquiera de los horarios de
mañana, tarde o noche en los que se imparte el Taller en el que se matriculan, tanto en Palazuelos de Eresma como en
San Cristóbal de Segovia, y las horas semanales que deseen. Además, para quien desee quedarse, las clases de BaileActivo
Adultos se alargarán 30 min. para hacer ejercicios de estiramiento y de relajación.
Este curso continúa "BaileActivo Familia", modalidad pensada para las mamás o papás a los que les gustaría poder asistir
a una clase de BaileActivo Adultos, pero no tienen donde dejar a sus hij@s. Se ha puesto un grupo BaileActivo Adultos
que coincide con un grupo Baile Activo Kids (de momento solamente en Palazuelos de Eresma): Jueves de 18:30 a 19:30 h
¡¡ Matrícula gratis en septiembre !!. Ver todos los detalles, horarios y precios en www.musicalapalestra.com
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VACUNACIÓN DE
PERROS
DIA: SABADO 10 de SEPTIEMBRE
LUGAR: AYUNTAMIENTO
HORARIO: 10:15-11:15 h
PRECIO: 18 euros la vacuna , 22 euros
identificar y 4 euros pasaporte
Se convoca para la vacunación anual
antirrábica de sus mascotas a aquellas
personas poseedoras de perros mayores de
3 meses según la orden AYG/610/2016 de
31 de mayo por la que se regula la campaña
de lucha antirrábica, de identificación
obligatoria y desparasitación equinocócica.

“WE ARE ROBOTS”
CURSO 2016-17
DE ROBÓTICA
WE ARE ROBOTS - CURSO 2016-17
en colaboración con Ayto. San Cristóbal.
CLASES DE ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS
LEGO EDUCACIÓN, SCRATCH Y MUCHO MÁS.
Todas las edades: Infantil, Primaria y Secundaria.
1 hora semanal: miércoles de 4 a 5 o de 5 a 6.
Otras opciones consultar.
22€ empadronados / 25€ no empadronados
Aula informática colegio Marqués
del Arco.
Contacto:
Luis Albert 646 752 327
Paula García 609 035 903
info@wearerobots.es
www.wearerobots.es
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NOVEDADES LIBROS

“Nadie quiere saber”
Alicia Giménez Barlett

“Maestra”
Lisa Hilton

“SPQR: una historia de
la antigua Roma”
Mary Beard

NOV. DVD INFANTIL

NOVEDADES
REVISTAS ADULTOS

NOVEDADES DVD ADULTOS

“Manual para mujeres
de la limpieza”
Lucía Berlín

SE RETOMAN LOS CUENTACUENTOS
En otoño se retoman los cuentacuentos en la biblioteca, continuando
con la lista que es válida para todo el 2016
Próximas fechas
22 septiembre................................................... Tamanka (3 a 5 años)
6 octubre .................................Sombrero de la memoria (3 a 5 años)
20 octubre ........................ Theonceuponatime Company(6 a 8 años)
3 noviembre......................................................... Oletui (9 a 12 años)
17 noviembre................................................... Saltatium (6 a 8 años)
1 diciembre ..............................Sombrero de la memoria (3 a 5 años)
15 diciembre ........................................................ Tralará (6 a 8 años)

¡¡ GRACIAS !!
Desde la Biblioteca Municipal de San
Cristóbal de San Cristóbal de Segovia
queremos expresar por este medio
nuestro agradecimiento a todas las
personas que han donado libros
escolares para su reutilización en la
campaña para el curso 2016-17, de
la que hemos venido informando
por este medio, así como por
facebook y por bandomóvil.
¡¡ Muchas gracias !!

La Diputación Provincial de Segovia a
través de su Oficina Virtual Tributaria
está realizando una campaña de
comunicación al contribuyente para
que conozca el servicio que se presta a
través de la página web de la
Diputación y con el que cualquier
persona que tenga domiciliado su
pago de impuestos podrá consultar y
descargar sus recibos
La Administración electrónica permite
a los contribuyentes relacionarse con
los servicios tributarios desde
cualquier lugar, si se dispone de un
terminal con internet, 24 horas al día
durante los 365 días al año.
En los próximos días se va a efectuar el
cargo de los recibos del IBI, que podrá
consultarse por tanto desde este
servicio online.
TRIBUTOS LOCALES:






I.B.I.
I.A.E.
I. VEHÍCULOS
TASAS

Más información en:
www.dipsegovia.es/oficina-virtualtributaria
www.dipsegovia.es/informacion tributaria

PARCHIS,

TU TIENDA
JOVEN EN SAN CRISTÓBAL
EN SEPTIEMBRE, VUELVE AL COLE CON:
 Material escolar y papelería (descuento del 5%)
 Fotocopias B/N y color
 Escaneado y plastificado de documentos
ADEMÁS, SIEMPRE PARA TI:
 Bolsas de celebraciones personalizadas
 Juguetes
 Chucherías
 Pan
 Helados
 Legumbres


Y MUCHO MÁS…...

C/ Robledal, nº 10 - San Cristóbal de Segovia
Tel. 696-155180 (Carmen) - foncalmena@hotmail.com

Inscripciones e información en el tel. 925-365719

“PASE SIN LLAMAR”
(TRIBUTOS)
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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
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CLUB DEPORTIVO SAN CRISTOBAL:
INSCRIPCIÓN DE JUGADORES EN SEGUNDO PLAZO
Abierto el 2º plazo de Inscripción para la temporada 2016-17, del 1 al 15 de septiembre.
Recogida de inscripciones en la sede del Club o a través de www.cdsancristobal.es
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EL C.D. SAN CRISTÓBAL
EMPIEZA DURO

THE ENGLISH ROSE
ACADEMY
E. de la Rosa – Profesora nativa

Comienza la temporada para los equipos de
categoría Regional y de Division de Honor Juvenil
de FS del C.D. San Cristóbal.
El próximo 3 de septiembre comienza la
temporada para el equipo de 1ª División Regional
Cadete con un desplazamiento a León, contra
Puertas Deyma FS, mientras que el Juvenil de
División de Honor disputa su partido con el C.D.
Segosala.
El equipo infantil de 1ª División Regional
comenzará el próximo 1 de Octubre y el Equipo
Femenino de 1ª División Regional lo hará el 23 de
Septiembre
Mucha suerte a todos ellos en esta aventura.

¡ Ya está abierto el plazo de inscripción! Nuestras clases están
destinadas tanto a niños como a adultos, de todos los niveles.
Contamos con un profesorado altamente cualificado
y con hasta 30 años de experiencia en la docencia.
No te quedes sin plaza, ¡apúntate ya!
COMIENZO DEL AÑO ACADÉMICO 2016/2017 DIA 3 DE
OCTUBRE. MATRICULACIÓN GRATUITA
PLAZO DE INSCRIPCIÓN YA ABIERTO.

PLAZAS LIMITADAS

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL CENTRO:
DIAS 13, 15, 20, 22, 23 DE SEPTIEMBRE DE 18:30 A 20:30
SI PREFIERE SER ATENDIDO EN OTRO HORARIO POR FAVOR NO
DUDE EN LLAMAR PARA CONCERTAR UNA CITA
GET YOUR FUTURE STARTED!
TFNO. 921 406464 - MOVIL 616 088395
englishroseacademy@gmail.com
C/ Robledal nº 12 . San Cristóbal de Segovia 40197 (Segovia)

COLABORACIÓN CIUDADANA PARA LAS FIESTAS DE OCTUBRE
Vecinos y vecinas de San Cristóbal de Segovia, se acercan las fiestas de la Virgen del Rosario (2º fin de semana de octubre)
y queremos que todos disfrutemos de estos días festivos, de las diferentes actuaciones, orquestas y demás actividades…
¡¡ Si participamos todos, haremos que las fiestas sean aún mejores !!
¡¡ Disfrutémoslas todos juntos !! ¡¡¡ Estáis todos invitados a participar !!!
PROXIMAS REUNIONES DE PREPARACIÓN DE FIESTAS (lugar: C.U.M.):
Martes día 20 a las 17:00 h en el CUM ........................... “Reyes infantiles”
Martes día 20 a las 17:30 h en el CUM ...................... “Reyes tercera edad”

Imagen: Freepik

ELECCIÓN REY Y REINA INFANTIL
Todos los niños y niñas de infantil y primaria que deseen apuntarse como Rey y Reina de las FIESTAS
2016 y participar en el pregón de inauguración de las fiestas, deben acudir a una reunión el martes
20 de septiembre a las 17:00 horas en el C.U.M.
¡¡ No lo penséis, animaos !!
ELECCIÓN REY Y REINA DE LA TERCERA EDAD
Todos los hombres y mujeres “menos jóvenes” que deseen apuntarse como Rey y Reina de las
FIESTAS 2016 y participar en el pregón de inauguración de las fiestas, deben acudir a una reunión el
martes 20 de septiembre a las 17:30 en el C.U.M. ¡¡ No lo penséis, animaos !!

Línea “M-6 Torrecaballeros”

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

AYUNTAMIENTO
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**.

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

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

Envía tus sugerencias a:
sugerencias@sancristobaldesegovia.net

*** 20:30 Hasta 19 de junio 2019 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18
junio 2017
*** 19:30 desde 26 junio hasta 18 septiembre de 2016

TELÉFONOS
ÚTILES

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****.

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
Parroquia 921 40 68 91
Guardia Civil 062 / 921470029
CEAAS La Granja 921 47 06 54
Emergencias 112
Taxi (Santiago Grande) 656 863854
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699

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 a fecha 28/06/2016
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producirse después de esa fecha de consulta.
Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692

LA ÚLTIMA INFORMACIÓN DE SAN CRISTÓBAL AL MOMENTO
¿Sabes cual es la forma más útil y rápida de recibir la información de todas las incidencias,
anuncios, avisos y actividades municipales de San Cristóbal de Segovia?: Sin duda, la APP municipal.

 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.

(atención al público, desde 1 sept.)

HORARIOS
AYUNTAMIENTO

Ya somos más de 600, 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 mensual “Entérate”, los programa de fiestas, etc. Instálatela, ¡¡ no lo dudes !!. Es gratuita.

OFICINAS MUNICIPALES
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (martes):

De 9:00 a 14:00 horas
De 17:00 a 19:00 horas

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (lunes a viernes):

De 9:00 a 14:00 horas
De 16:00 a 20:00 horas

PISTAS DE PÁDEL lunes a domingo de 9 a 14:30 horas y de 16 a 23 h

