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D.L. SG 110-2017 

Comenzamos el nuevo curso escolar y las actividades que conviven con el mismo. 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.  
 
Mantenemos la oferta de módulos tanto de Escuelas Deportivas como de Deporte Social, 
estando abiertos a la posibilidad de añadir nuevas ofertas en este sentido si estas tuvieran 
suficiente demanda.  
 
Comienzan los diferentes plazos de inscripción para: 

 Módulos de Deporte escolar, que comienzan el 1 de octubre hasta el 31 de mayo y 
Deporte social, que comienzan el 15 de octubre hasta el 15 de mayo. 

 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. 

 Además este también es el momento en que comienzan un gran número de las 
actividades que organizan los clubs deportivos y asociaciones del municipio.  

 
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). 
 
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. 

VUELTA “AL COLE” 

San Cristóbal de Segovia mantuvo un minuto de silencio en repulsa por los terribles 
atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto, y como muestra de solidaridad con las 
víctimas y sus familiares. Las banderas se colgaron a media asta, en señal de duelo. 

 

La foto fue tomada en ese momento, en el 
que participaron vecinos, corporación 
municipal y empleados municipales. 
 

Se agradece a todos los participantes su 
solidaridad en un acto que sin embargo 
esperamos que no se tenga que repetir. 

SAN CRISTOBAL, CON EL DOLOR DE BARCELONA 
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El pasado 15 de julio se celebró el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, y el próximo día 12 de agosto 
será el Día Internacional de la Juventud 
 
Con motivo de ello, el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Segovia inauguró en agosto una exposición llamada "Juventud 
en valor", para difundir los aspectos que la ONU destaca sobre 
ambos motivos. 
 
Las Naciones Unidas celebraron en 1985 el primer Año Internacional de la Juventud. Al cumplirse el décimo 
aniversario, la Asamblea General aprobó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, que estableció un 
marco normativo y directrices para la adopción de medidas nacionales y la prestación de apoyo internacional 
con miras a mejorar la situación de los jóvenes. 
 
Los jóvenes tienen casi el triple de probabilidades que los adultos de estar desempleados y de realizar trabajos 
de baja calidad, de enfrentar desigualdades en el mercado laboral y de estar expuestos a transiciones largas y 
más inseguras desde la escuela a un puesto de trabajo. Además, las mujeres tienen más probabilidad de estar 
subempleadas y recibir menos salario, así como de desarrollar trabajos a tiempo parcial o tener contratos 
temporales. Por eso la educación y la capacitación son cruciales para triunfar en el mercado laboral.  
 
La exposición "juventud en valor" está abierta en la rampa del CUM, y es visitable en horario municipal. 

JUVENTUD EN VALOR 

“HUMANA”, RECICLAJE DE ROPA Y SOLIDARIDAD 
“Humana Fundación Pueblo para Pueblo” promueve desde 1987 la protección del medio ambiente 

y lleva a cabo proyectos de cooperación en distintos países de África Subsahariana, Sudamérica y 

Asia y cuyos objetivos comunes son impulsar la formación, la educación, la capacitación y el 

progreso de las comunidades beneficiarias. La Fundación, al mismo tiempo, cuenta con programas 

de apoyo local y sensibilización en España. 

 

A través de la reutilización de textil, además de hacer posibles dichos proyectos, colaboran con la 

protección del medio ambiente. 

 

Humana Fundación Pueblo para Pueblo está inscrita en el registro de Fundaciones Asistenciales  

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En 2016, los 1.153 proyectos desarrollados en 45 países por los 31 

miembros de la Federación involucraron a 15,5 millones de personas. 

 

Entre sus valores figuran la ayuda al desarrollo, la responsabilidad social, el compromiso con el medio ambiente, la 

sostenibilidad, la solidaridad, la transparencia, la integridad y la independencia. 

 

Su principal razón de ser es la protección del medio ambiente y el desarrollo de proyectos de cooperación orientados a 

impulsar el progreso de las comunidades de los países del Sur. De forma paralela fomentan la educación y 

sensibilización al desarrollo en el Norte. 

 

Para colaborar con ello, San Cristóbal de Segovia dispone de cuatro puntos de recogida: C/ Talanqueras, Camino 

Arroyo Cerezo, Pza. Constitución y Travesía de las Escuelas, donde se invita a todos los vecinos a depositar su ropa. 

 

Durante el año 2016 se recogieron en estos cuatro puntos más de 11.000 kg. de ropa que han servido para todos 

esos proyectos. El Ayuntamiento y Humana agradecen a todos los vecinos su implicación e invitan a continuar así. 

 

  Más información: www.humana-spain.org 

http://www.humana-spain.org
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CAMPEONATO PÁDEL FIESTAS DE LA JUVENTUD 2017 
 

Durante la semana previa a las 

Fiestas de la Juventud de 2017 

se disputó un campeonato de 

pádel en las pistas anexas al 

pabellón municipal, organizado 

por el C.D. Los Gallos de San 

Cristóbal y el C.D. San Cristóbal 

en colaboración con el 

Ayuntamiento y la comisión de 

festejos.  

 

En él han participado un total 

de 10 parejas en categoría 

masculina y 9 parejas en 

categoría femenina, resultando 

ganadores Julio y Jorge en 

categoría masculina y Tere y 

Marta en categoría femenina. 

 

¡¡ Enhorabuena !! 

LA ESCUELA DE TALENTOS CULMINÓ SU TEMPORADA 
Escuela de Talentos es un proyecto que intenta 

inculcar en los niños los valores de compañerismo, 

solidaridad y esfuerzo a través del deporte. Con 

parte del dinero recaudado, colaboran con 

proyectos solidarios en África e Indonesia. Grandes 

empresas como  Vivero el Pinar y Precocinados el 

Campo apuestan por este modelo. 

 

Llegaron a San Cristóbal de Segovia hace cuatro años, y desde entonces, de la mano del CD Deportivo San 

Cristóbal, todos los años han sido exitosos. 

 

Este año se inscribieron 28 niños, que pudieron disfrutar de la visita de varios 

jugadores profesionales de fútbol sala. Esperamos que en el futuro se repita el éxito. 
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THE ENGLISH ROSE   
ACADEMY 

Esmeralda de la Rosa 
 

Profesora nativa 
 

NUEVO CURSO 2017-2018 
Se abre plazo de inscripción por las tardes 

a partir del día 18 de Septiembre. 
 

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 

ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE SOCIAL, A LA ESPERA 
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 2017-2018: 

 

    Para escuelas deportivas:            Para deporte social: 

 

 Módulos polideportivos   • Pádel 

 Atletismo         • Tonificación muscular mantenimiento 

 Baloncesto         • Aerobox 

 Fútbol sala         • Actividad física orientada a la carrera (atletismo) 

 Judo          • Pilates 

 Tenis          • Tai-chi 

 Pádel          • Gimnasia de mantenimiento (mayores de 60) 

 Aerobic    

 Tenis de mesa    

 

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 APP bandomóvil. 

Desde 1996 
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San Cristóbal participa en el proyecto 

comunitario para la prevención del 

consumo de alcohol y otras drogas en 

menores, del que todos los meses os 

comentamos algo. El mes pasado os 

presentamos el concurso “caza-QR” contra 

las drogas, del que ya hay ganadores:  

Daniel y Sergio carpintero Martín. 

 ¡¡ Enhorabuena !! 

 

Desde aquí queremos agradecer y felicitar a todos los participantes y a 

todos los comercios y establecimientos de San Cristóbal de Segovia por 

su implicación colaborando con este concurso. 

 

A continuación listamos todos los lemas que participaron: 

 

LEMA Nº 1. "ME IMPLICO CON MI LOCALIDAD EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL" 

LEMA Nº 2. “SIN FUMAR NI BEBER, DIVERSIONES HAY CIEN” 

LEMA Nº 3. "CONOZCO LAS CONSECUENCIAS QUE EL CONSUMO DE ALCOHOL TIENE EN LOS MENORES" 

LEMA Nº 4. “EN LA PREVENCIÓN ¡TODOS SUMAMOS!” 

LEMA Nº 5. "ME GUSTAN LOS BARES QUE HACEN UNA DISPENSACIÓN RESPONSABLE DE ALCOHOL" 

LEMA Nº 6. "NO SUMINISTRO ALCOHOL A LOS MENORES DE 18 AÑOS" 

LEMA Nº 7. "ME GUSTA EL CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL EN LOS ADULTOS" 

LEMA Nº 8. “¡SÉ RESPONSABLE Y UN BUEN MODELO PARA NUESTROS MENORES!” 

LEMA Nº 9. “DEJA LOS GRADOS PARA EL TERMÓMETRO. EN TU COPA MEJOR "0,0” 

LEMA Nº 10. "PARA EDUCAR A UN NIÑO SE NECESITA TODA LA TRIBU" 

LEMA Nº 11. TRABAJAR EN PREVENCIÓN, ES INVERTIR EN FUTURO 

LEMA Nº 12. MIS VECINOS SE IMPLICAN EN LA SALUD DE LOS JÓVENES 

LEMA Nº 13. MI PUEBLO Y MI AYUNTAMIENTO APUESTAN POR LA SALUD 

LEMA Nº 14. ENTRE TODOS CONSTRUÍMOS UN PROYECTO DE PREVENCIÓN 

LEMA Nº 15. CREEMOS EN LA FUERZA DE LA PREVENCIÓN 

LEMA Nº 16. EN MENORES, ALCOHOL NI UNA GOTA 

LEMA Nº 17. LAS FAMILIAS SON EL TIMÓN DEL BARCO DE LA PREVENCIÓN 

LEMA Nº 18. EN PREVENCIÓN, NO MIRES HACIA OTRO LADO. ACTÚA 

LEMA Nº 19. SOY VALIENTE. NO ME DEJO LLEVAR POR LA CORRIENTE 

LEMA Nº 20. TODAS LAS OPCIONES ESTÁN EN TU CABEZA. ELIGE SALUD 

YA HAY GANADORES DEL CONCURSO “CAZA-QR” 

El consultorio médico de San Cristóbal se dispone a realizar la revisión y vacunación correspondiente a los 

chicos/as que hayan cumplido o vayan a cumplir 14 años durante este año 2017 (médico y enfermera). 

Esta actividad se llevará a cabo durante el periodo vacacional. 

Para poder llevarla a cabo necesitamos que os pongáis en contacto con la 

enfermera.  

También los chicos/as que cumplen en este año los 16 años pueden pasar 

una revisión de salud con la enfermera (contactar de la misma manera). 

Tel. 921-406842 

REVISIONES MÉDICAS A LOS JÓVENES 2017 

Consultorio médico de 

San Cristóbal de Segovia 
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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  
 
 Apertura de  una cuenta de correo y manejo básico 
 Pasar las fotos del móvil al ordenador 
 Whatsapp básico 
 Internet básico y búsqueda de información 
 Portal de salud del Sacyl 
 Android básico: buscar e instalarse aplicaciones 
 Banca online 
 Comprar por internet 
 Otras necesidades que los interesados propongan 

 

 

Más información e inscripciones en el P.I.J. (biblioteca).  Cursos inicialmente previstos para 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. 

CARRERA CICLISTA CON 
PRESENCIA ESTELAR 

El pasado 5 de agosto se celebró la tradicional 

carrera ciclista “San Cristóbal de Segovia 2017” 

correspondiente al trofeo de las escuelas de 

ciclismo. 

 

Cabe destacar el éxito de participación de 

corredores así como la presencia de público que 

presenció la actividad y estuvo animando a los 

participantes durante la jornada. 

 

Pero la sorpresa la dio Carlos Sastre, campeón del 

Tour de Francia en su edición 2008, que tuvo a 

bien acompañarnos. 
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Más información (horas lectivas, programa, precio, etc) en esos teléfonos o en deportes@dipsegovia.es 

TALLERES DE MEMORIA, DE CULTURA Y MANUALIDADES 
La Diputación de Segovia a través del Área de Servicios Sociales se dispone un año más a impartir los 

talleres de memoria y de cultura general en San Cristóbal de Segovia, en lo que se denominan “aulas 

sociales” y del que ya se han beneficiado numerosos usuarios en ediciones anteriores.  

 

Aulas Sociales es un programa de Servicios Sociales de la Diputación de Segovia que se desarrolla desde los CEAAS de 

octubre a mayo y en sesiones semanales de 1,5 horas de duración. Su objetivo es fomentar la participación de las 

personas adultas en proyectos que posibiliten el desarrollo de sus capacidades y el enriquecimiento de sus 

conocimientos, atendiendo a sus propias necesidades y las de la sociedad de cara a facilitar la promoción e inserción 

social. En cuanto a sus contenidos, en San Cristóbal de Segovia el proyecto se materializa en dos actividades: Cultura 

General para adultos y Taller de memoria para mayores.  

 

Será a finales de septiembre cuando se dispondrá de la información de ello y podrá solicitarse. 

 

Además de ello, tal y como se informó a través de Bandomóvil y mediante carteles, el día 1 de septiembre concluyó el 

plazo de solicitud de las aulas de manualidades, que se resolverá en próximas fechas.  

 

Aulas de Manualidades es también un programa de Servicios Sociales de la Diputación que se desarrolla desde los CEAAS 

de octubre a mayo,  en sesiones semanales de 2 horas de duración. Objetivo: fomentar la convivencia, la promoción y la 

integración social. Contenidos: El proyecto se materializa en talleres que consisten en la realización de distintas técnicas 

manuales (pintura, restauración, costura, decoración, estaño,…). 

CURSO PARA MONITORES DEPORTIVOS 
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia estará 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.  

 

Más información en http://ciudadesamigas.org/congreso/2017-infancia-ods 

 

SAN CRISTÓBAL ESTARÁ PRESENTE EN EL CONGRESO 
INTERNACIONAL DE INFANCIA Y JUVENTUD 

http://ciudadesamigas.org/congreso/2017-infancia-ods
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COLABORACIÓN CIUDADANA PARA LAS FIESTAS DE OCTUBRE 

Muchos pueblos y ciudades de 

Europa celebran la SEMANA 

EUROPEA DE LA MOVILIDAD 

2017 centrada en el tema de 

movilidad limpia, compartida e 

inteligente y bajo el lema 

“compartir te lleva más lejos” 

 

San Cristóbal de Segovia 

participa con varias actividades: 

 

 Día sin coches, el día 22 a fin 

de reducir la contaminación y 

tomar hábitos saludables 

para desplazamientos sobre 

todo en trayectos cortos que 

puedan realizarse a pie. 

 Exposición "Movilidad: 

compartir te lleva más lejos" 

en la rampa del CUM, en 

horario municipal. 

 Jornada de puertas abiertas 

de botas “Kangoo Jump” el 

viernes 8 de septiembre a las 

20:00 en el pabellón 

deportivo. 

 I QUEDADA MTB “San 

Cristóbal de Segovia” en 

bicicleta de montaña. Sábado 

16 de septiembre a las 17:00 

h. desde la plaza de la 

Constitución (CUM). Ver 

cartel. 

 Nuevas medidas municipales 

de carácter permanente para contribuir a nuevas formas de movilidad a través de la mejora de 

infraestructuras.  

 Obras en las instalaciones deportivas municipales (pabellón municipal) para mejorar los equipamientos. 

 

La movilidad inteligente y sostenible presenta una serie de importantes beneficios económicos. Algunos son 

de tipo monetario como reducir la dependencia del vehículo particular, mientras otros redundan en la 

sociedad. 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 para su economía. 

 

San Cristóbal de Segovia obtuvo en 2015 el título de “ciudad europea de la movilidad” y este año lo renovará 

por tercer año consecutivo. 

 

Más información sobre la Semana Europea de la Movilidad en www.mobilityweek.eu 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA, CIUDAD EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD NUEVAMENTE EN 2017 

http://www.mobilityweek.eu/2017-participants
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PPAARRCCHHIISS, 

TU TIENDA 
JOVEN EN SAN CRISTÓBAL 

 

EN SEPTIEMBRE, VUELVE AL COLE CON: 

 Material escolar y papelería 

 Fotocopias B/N y color 

 Escaneado y plastificado de documentos 

 Encuadernado 

 

ADEMÁS, SIEMPRE PARA TI: 

 Bolsas de celebraciones personalizadas 

 Juguetes 

 Chucherías 

 Pan 

 Helados 

 Legumbres 

 Y MUCHO MÁS…... 
 

Ya se acercan las fiestas de la Virgen del Rosario en octubre y queremos que todos disfrutemos de estos 

días festivos, con orquestas y demás actividades. 

 

 PARTICIPACIÓN COMO REYES INFANTIL: Todos los niños y niñas de educación infantil y primaria 

que deseen apuntarse como Rey y Reina de las fiestas y participar en el pregón de inauguración,  

son bienvenidos. Podéis apuntaros en la biblioteca / PIJ o acudir a la reunión del día 13. 
 

 PARTICIPACIÓN COMO REYES DE LA TERCERA EDAD: Todos los hombres y mujeres “menos jóvenes” que deseen 

apuntarse como Rey y Reina de las fiestas y participar en el pregón de inauguración, son bienvenidos. 

 

OS ESPERAMOS EL MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:00 EN EL C.U.M. (AYUNTAMIENTO) 

COLABORACIÓN CIUDADANA PARA LAS FIESTAS DE OCTUBRE 

APÚNTATE DE VOLUNTARIO/A DE PROTECCIÓN CIVIL 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia cuenta con un servicio de Protección Civil. Es un servicio público de apoyo y 

ayuda a labores de catástrofes y emergencias pero en la práctica presta apoyo a todo tipo de eventos de gran afluencia y 

concentraciones sociales. Desarrolla su labor en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

 

Entre sus acciones está la asistencia a carreras ciclistas, marchas pedestres, colaboración con otras 

agrupaciones, encierros de toros, actos concretos de las fiestas locales, conciertos, etc. 

 

Si queréis pasar a formar parte del grupo de personas que pertenecen a Protección Civil, por favor 

hacédnoslo saber en las oficinas municipales en persona o por teléfono o bien en el email 

ayto@aytosancristobal.com, indicándonos vuestro nombre, edad y número de teléfono para 

ponernos en contacto con vosotros. 

mailto:ayto@aytosancristobal.com
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NOVEDADES LIBRO ADULTO 

    

Más allá del invierno 
Isabel Allende 

Después del amor 
Sonsoles Ónega 

Domina 
Lisa Hilton 

Banderas en la niebla 
Javier Reverte 

    

Muerte helada 
Ian Rankin 

Memoria y lugar (Segovia) 
Otto Wunderlich 

París para uno 
Jojo Moyes 

Recordarán tu nombre 
Lorenzo Silva 

 

NOVEDADES LIBRO INFANTIL 
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NOVEDADES DVD ADULTO 

    

    

    

    

 

                                               NOVEDADES DVD INFANTIL 
 

    

    

EN OTOÑO 
CONTINÚAN LOS 
CUENTACUENTOS 
En otoño se retoman los 
cuentacuentos en la biblioteca 
municipal, continuando con la lista 
que es válida para todo el año 2017. 
 
El primer cuentacuentos del otoño 
será el 28 de septiembre para niños 
de 3 a 5 años, siguiendo las listas 
vigentes, que como siempre se 
expondrán en los tablones unos días 
antes de cada actividad. 
 
Por otro lado habrá una actuación 
especial en inglés para chaval@s de 9 
a 12 años el jueves 21 de septiembre, 
para la que es necesario apuntarse 
desde el día 18 en la biblioteca, 
porque hay plazas limitadas. 
 
El horario habitual de los cuenta-
cuentos sigue siendo las 18:00 horas. 
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Cuentan los menos jóvenes que antaño en los pueblos, el alguacil o pregonero, un hombre a viva voz, con corneta y 
tambor, al grito “de parte del señor Alcalde se hace saber…”, pasaba por las calles de los pueblos para dar a conocer los 
comunicados, bandos y eventos más importantes de su Ayuntamiento a los vecinos del municipio. Era quien daba voz al 
consistorio. 
 
En la actualidad y con la irrupción de las nuevas tecnologías, las cosas han cambiado y hoy se emplean nuevas formas de 
comunicación para hacer llegar la información a los vecinos. 
 
En San Cristóbal de Segovia saben bien de ello y por eso cuentan con un servicio municipal denominado Bandomóvil (“San 
Cristóbal informa”) a disposición de los vecinos, que pueden consultar en su teléfono móvil, tablet u ordenador todos los 
bandos, anuncios e información municipal del Ayuntamiento y recibir de forma inmediata a través de esta aplicación 
móvil cualquier incidencia o noticia que se produzca en el momento o consultar la información anterior. 
 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha apostado fuerte por las nuevas tecnologías, como es la implantación de 
este servicio, además de su presencia en redes sociales, la instalación de fibra óptica en el municipio o la puesta en 
marcha de la sede electrónica, también operativa, mediante la cual los vecinos pueden realizar trámites y consultas de 
forma cómoda sin necesidad de desplazarse hasta las dependencias municipales, desde sus dispositivos electrónicos. 
 
En este mes de julio, San Cristóbal de Segovia ha superado la cifra de 1000 usuarios de la APP Bandomóvil, lo que para su 
tamaño de población supone una proporción mayor que la media de usuarios  en otros municipios de España. Por ello el 
Alcalde de San Cristóbal de Segovia ha destacado que “se está cumpliendo el objetivo de cercanía y comodidad para el 
ciudadano, con la misma filosofía de servicio desde el Ayuntamiento para todos nuestros vecinos, que están 
respondiendo de forma muy positiva a las nuevas formas de comunicación digital”. 
 
Esta APP se puede descargar de forma gratuita 
buscándola como “San Cristóbal Informa” en 
Android o bien como “Bandomóvil” para 
dispositivos Iphone. Además está disponible la 
versión web en www.bandomovil.com/
sancristobaldesegovia. La aplicación fue diseñada 
por un programador segoviano y desde 2014 ya 
hay más de 600 ayuntamientos en España que 
están utilizándola para informar a sus vecinos. A 
día de hoy, hay más de 355.000 personas que 
reciben bandos y comunicados a diario. 
 
La era digital ha llegado, pero los carteles 
pegados en las zonas más importantes del pueblo 
y el boletín municipal complementan la difusión 
de la información para que nadie se pierda nada. 

SAN CRISTÓBAL DIGITALIZA EL GRITO DE “SE HACE 
SABER” Y ALCANZA LOS 1000 VECINOS SUSCRITOS 

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 más de 1000 usándola, 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”, avisos urgentes, los programas de fiestas, etc.  
 

Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. Es gratuita y super-práctica. 

CÓMO INSTALARSE LA APP DE SAN CRISTÓBAL EN EL MÓVIL 
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NUEVO CURSO EN EL 
CLUB DEPORTIVO 
SAN CRISTÓBAL 

Del 1 al 15 de septiembre se abre de nuevo el plazo para 

formar parte del CD San Cristóbal en sus diferentes 

categorías para completar equipos, Escuela de Futbol Sala, 

Alevín, Infantil y Cadete. 

 

Si además quieres colaborar con el Club Deportivo 

formando parte de la estructura organizativa, entrenadores 

y monitores, puedes ponerte en contacto con el Club a 

través del correo electrónico info@cdsancristobal.es  o 

llamando al teléfono 691 40 28 00. 

mailto:info@cdsancristobal.es


 

 

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  

TELÉFONOS ÚTILES 

RECORDATORIO DE CITAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
 

En plazo ........ Escuela Municipal de Idiomas (Pag. 4) 

En plazo ........ Escuela Municipal Música y Danza (música) (Pag. 4) 

En plazo  ....... Escuela M.M.D. (danza) Gratis hasta el día 15 (Pag. 4) 

En plazo ........ Revisión médica a jóvenes (Pag. 6) 

En plazo ........ Cursos de tecnología para adultos (Pag. 7) 

En plazo ........ Curso monitores deportivos (orden llegada) (Pag. 8) 

En plazo ........ Voluntarios protección civil (Pag. 11) 

En plazo ........ Participación como Reyes para las fiestas (Pag. 11) 

A final de mes ...........Inscripción a aulas cultura y memoria (Pag. 8) 

 

FECHAS DE ACTIVIDADES 
 

Día 8 .................... Puertas abiertas botas Kangoo Jumps (Pag. 11) 

Día 13 .................. Reunión participantes reyes de fiestas (Pag. 11) 

Día 13 .................. Puertas abiertas Baile Activo ® (Pag. 4) 

Hasta día 15 ......... Inscripciones a Club Deportivo (Pag. 15) 

Hasta día 15 ......... Matrícula gratis Baile Activo ® (Pag. 4) 

Días 16 a 22 ......... Semana europea de la movilidad (Pag. 10) 

Día 16 .................. Quedada ciclista MTB (Pag. 10) 

Día 22 .................. Día sin coches (Pag. 10) 

Día 18 .................. Inicio clases de la E. M. música y danza (Pag. 4) 

Días 21 y 28 ......... Cuentacuentos (Pag. 13) 

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 
 

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


