D.L. SG 110-2017

DICIEMBRE 2018
Finalizamos 2018 con el
objetivo de tener un mes
de diciembre repleto de
actividades para que todos los vecinos pasemos
unas fechas tan señaladas.
Comenzamos diciembre
con un acto solidario para
la fundación “Blas Méndez Ponce” los días 7 y 8
de diciembre en el pabellón deportivo y pistas de
pádel.

Número 133

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Contenidos

 Se celebró el día del
pueblo

El día 14 tendrá lugar el ya tradicional encendido del árbol navideño, nuevas luces en
las calles y el tradicional belén y contaremos con la inestimable compañía de los miembros de la Escuela Municipal de Música y sus alegres villancicos.

 Volvemos a ser “CAI”
 Vuelve Naviland
 Programación com-

El periodo comprendido entre los días 15 y 23 el auditorio municipal estará repleto de
actividades, desde el “V Folksticio de Invierno” a cargo del grupo A Traque Barraque
hasta los niños del colegio con sus actuaciones navideñas…

 Concierto de Atra-

pleta de Navidad
que Barraque

 Concurso de tarjetas
navideñas en inglés

Los días 24 de diciembre y 5 de enero, las asociaciones “Amigos de San Cristóbal” y
“Peñablanca” nos traen las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos respectivamente.
Tendremos también actividades de cine, talleres, magia y otras actividades deportivas… cuya información más detallada podréis ver en las páginas interiores.
Y este año de nuevo, teniendo en cuenta el éxito del año anterior y la gran acogida en
nuestro municipio volvemos a traer NAVILAND A SAN CRISTOBAL, de forma que los
días 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero, nuestro municipio volverá a ser la ciudad de los niños. Queremos que San Cristóbal tenga la mejor oferta
lúdica y de entretenimiento durante estas fechas y ser un referente con la juventud y
con la infancia y creemos que 8 días de atracciones colmarán las inquietudes de nuestros vecinos más pequeños y de todos aquellos otros que nos quieran visitar en estas
fechas.
Esperamos que todas estas actividades sean de su agrado y desear a todos los vecinos
y personas que vengan a visitarnos en estas fechas unas felices fiestas y un próspero
año 2019 en el que seguiremos intentando trabajar para que algunos de nuestros deseos se conviertan en realidades que nos ayuden a una mejor y más feliz convivencia.
Oscar Moral Sanz, Alcalde de San Cristóbal de Segovia

 Concurso de marcapáginas para 2019

 Regalos solidarios,
¿donas el tuyo?

 Cortometrajes infantiles

 Talleres infantiles
para Navidad

 Mercadillo de libros
 Servicio de orientación para el empleo

 Magia
 Más...
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FUE NOTICIA EN NOVIEMBRE

El programa de técnicas de estudio tuvo una gran acogida entre
nuestros estudiantes, habilitándose 3 módulos para ello

Con motivo del día de la discapacidad se realizó un taller orientado
a conocer esa realidad, conducido por nuestra compañera Carmen

Con motivo del día universal de los derechos del niño y el día contra
la violencia machista, se inauguraron sendas exposiciones

Tuvo lugar en San Cristóbal el 2º foro de cocina rural, con la presencia de 200 hosteleros de toda la provincia de Segovia

Nuestro Alcalde se desplazó a Oviedo para recibir en nombre del municipio el galardón de “Ciudad Amiga de la Infancia” 2018-2022
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EN EL DÍA DEL MUNICIPIO, SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA PREMIÓ EL
ESTUDIO Y EL DEPORTE, MIENTRAS CASTIGA LA VIOLENCIA
BECAS
San Cristóbal de Segovia celebró su II gran gala de entrega de becas al estudio y al deporte para los mejores estudiantes y deportistas locales -menores de edad- de este año 2018. El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia creó el año anterior dos líneas de subvenciones para los mejores deportistas y estudiantes
del municipio menores de edad. La dotación económica total ha
sido de 10.000€ y la gala de entrega de esas becas fue el día 25
de noviembre, coincidiendo con el 19 aniversario de la constitución de San Cristóbal de Segovia como municipio independiente.
Un total de casi 60 menores de edad vieron reconocido su esfuerzo y su trabajo. Con estas becas el Ayuntamiento de San Cristóbal
prosigue un camino en el que apoya el talento, el trabajo y el esfuerzo de sus menores en dos áreas tan importantes como la
educación y el deporte.
ACTOS CONTRA LA VIOLENCIA
Asimismo se realizó la entrega de los premios al mejor dibujo infantil del concurso “Dibuja tu pueblo”, y la inauguración de la
exposición “Déjala que baile” con motivo del día contra la violencia hacia la mujer (25-N), por cuya causa también se exhibieron
dos cortometrajes: uno de ellos titulado “stop interferencias, sintoniza igualdad” realizado por la Diputación Provincial de Segovia
con el fin de sensibilizar precisamente a los hombres del camino
que aún queda por andar hacia la erradicación de la violencia machista. A ello se sumó el propio Ayuntamiento, con un cortometraje realizado por los niños y niñas del municipio titulado “No
tan chulitos”, donde ellos mismos demuestran que los estereotipos de género no tienen sentido.
“CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA” GRACIAS A LA PROPIA INFANCIA
Los niños y niñas de San Cristóbal de Segovia fueron precisamente también los protagonistas de otro de los actos, al recibir un
reconocimiento por su participación y como parte fundamental
en el título de “Ciudad Amiga de la Infancia” que San Cristóbal de
Segovia acaba de recibir por parte de Unicef. San Cristóbal ha
participado en todos los encuentros de Infancia y Adolescencia
desde que forma parte de la red, encuentros que suponen una
oportunidad para intercambiar experiencias y tomar conciencia
de la importancia de la participación infantil, un derecho recogido
por la propia Convención sobre los Derechos del Niño. En palabras de ellos mismos al exponer las conclusiones de sus debates
“esperamos que podáis cumplir nuestras propuestas porque nosotros somos la voz del presente y también del futuro”.
Estos actos de reconocimiento al trabajo y el esfuerzo de los jóvenes, así como los actos contra la violencia machista y el reconocimiento a los niños de esta “Ciudad Amiga de la Infancia”, concluyeron con una chocolatada para todos los asistentes.
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PROGRAMA DE FIESTAS DE NAVIDAD 2018
DICIEMBRE
Viernes 7 de 17:00 a 20:00 h. y sábado 8 de 10:00 a 20:00 h., torneos benéficos de fútbol sala 3x3 y
pádel en el pabellón deportivo
Viernes 14. 17:30 h. Concurso de postres navideños. ¡¡Participa trayendo el tuyo!! (de 16:00 a 17:30
h.). El jurado estará compuesto por los miembros del Consejo de Infancia.
18:00 h. Encendido del árbol navideño con festival musical de la Escuela Municipal de
Música (la Palestra): coro infantil y BaileActivo®. Con polvorones a continuación
Viernes 14. Fin plazo de entrega de tarjetas navideñas de la Escuela Municipal de Idiomas en biblio/PIJ
Sábado 15. 19:30 h. Festival benéfico “Folksticio de invierno” con Atraque barraque y otros dos
grupos invitados. En el auditorio. Precio 3€
Domingo 16. Festival musical de la escuela de música “Amadeus”
Martes 18. Fin del plazo para la donación de juguetes, en biblioteca/PIJ o en el colegio. A favor de
Cáritas Diocesana de Segovia
Miércoles 19. 11:30 h. Acto de entrega de juguetes por parte del Ayuntamiento y del CEIP Marqués
del Arco a Cáritas Diocesana de Segovia
Miércoles 19. 18:00 h. en la biblioteca, presentación del libro “El sombrero de terciopelo verde” por
Cristina Pascual de la Calle
Jueves 20 y viernes 21, Festivales de Navidad del CEIP Marqués del Arco. En el auditorio.
Jueves 20. 17:00 h. Exhibición de gimnasia rítmica en el pabellón deportivo, por parte del club
deportivo “Rítmica Segovia”
Viernes 21. Mercadillo navideño de libros de 9:30 a 13:45 h. y de 16:00 a 19:30 h. en el hall del CUM.
Viernes 21. 17:00 h. (salida desde la Iglesia) Villancicos por parte de los grupos parroquiales de
catequesis por las calles del pueblo
Viernes 21. (“Enróllate” EN ABIERTO) pintacaras navideño y cuentos de Navidad, en Casa Joven. 18:00
h. para niñ@s de 4 a 7 años, 19:00 h. para niñ@s de 8 a 11 años, 20:30 h. de 12 a 15 años
Sábado 22. (“Enróllate” EN ABIERTO) Navidad en el pabellón: juego de las sillas musicales
cooperativas y carreras de sacos. En pabellón. 20:00 h. para niñ@s de 8 a 11 años, 21:30 h.
para niñ@s de 12 a 15 años
Lunes 24, Nochebuena. 17:30 h. Llegada de Papá Noel. Auditorio del C.U.M. Organiza Asociación de
Amigos de San Cristóbal (Nota: desde las 16:30, encargos en la puerta trasera “solo adultos”)
Martes 25, Navidad. 13:00 h. Misa de Navidad en la Iglesia Parroquial
Días del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero: NAVILAND en el pabellón deportivo
Miércoles 26. Taller de “stretching” en familia: 18:00 h. (Casa Joven) Ejercicios basados en Pilates para
hacer en familia (niños acompañados de adulto). Sólo necesitas esterilla y una botellita de
agua (¡para reponer!). Inscripción previa en la biblioteca desde el jueves 20 de diciembre.
Miércoles 26. 17:00 h. Taller de robótica impartido por “Robots School”, para niños/as de primaria.
Plazas limitadas. Por orden de inscripción. Inscripciones en biblio/PIJ o en el tel. 921-407025
Jueves 27. 19:00 h. Festival de cortometrajes infantiles en inglés dirigidos por Freddie Cheronne bajo
el título “Mejor quedarse cortos”, en el auditorio del C.U.M.
Viernes 28. hasta las 13:00 h. Fin del plazo de inscripción para los concursos de belenes y de
decoración navideña. Inscripciones en biblio/PIJ (hasta las 13:00 h.) o en el tel. 921-407025
Viernes 28. 18:00 h. Película infantil en auditorio del C.U.M. Después, programa “Enróllate” en Casa
Joven a las 20:30 h. para niños/as de 12 a 15 años
Sábado 29. Visitas de calificación de los concursos de belenes y de decoración navideña, por parte los
niñ@s del Consejo de Infancia.
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PROGRAMA DE FIESTAS DE NAVIDAD 2018 (CONTINUACIÓN)
ENERO
Martes 1, Año Nuevo. 13:00 h. Misa de Año Nuevo en la Iglesia Parroquial
Miércoles 2. Taller de “stretching” en familia: a las 11:00 h (Casa Joven) Ejercicios basados en
Pilates para hacer en familia (niños acompañados de adulto). Llevar una esterilla y agua
(¡para reponer!). Inscripción previa en biblio/PIJ desde jueves 20 de diciembre.
Miércoles 2. 18:00 h. Espectáculo de burbujas mágicas con “Pomper”, en el auditorio. Entrada libre
hasta completar aforo
Jueves 3. Taller de juegos “de toda la vida”: a las 11:00 h. para niñ@s de 5 a 8 años y a las 12:00 h.
de 9 a 12 años, en el auditorio del ayuntamiento.
Jueves 3. Taller de “terapia asistida con perros”: a las 17:30 h. en el auditorio. Charla-demostración
para todos los públicos que nos ayudará a conocer el trabajo que hacen los perros de
terapia en distintos ámbitos. Contaremos con “Leo”, un labrador de poco más de 1 año que
está siendo formado y preparado para trabajar en asistencia a personas.
Viernes 4. Taller de las emociones a las 11:00 h. (sala de conferencias) para niñ@s de 5 a 8 años.
Bucearemos en el mundo de las emociones y trabajaremos sobre ellas. Inscripción previa
en la biblioteca desde el miércoles 2 de enero.
Viernes 4. (“Enróllate” EN ABIERTO): Bingo de Reyes. Te esperamos a las 18:00 h. para niñ@s de 4 a
7 años, 19:00 h. para 8 a 11 años, 20:30 h. para 12 a 15 años. En Casa Joven
Sábado 5. Noche de los Reyes Magos:
Último día del buzón navideño a disposición de los peques, en la biblioteca / PIJ
17:30 h. Cabalgata de Reyes Magos con la recepción de sus majestades los Reyes Magos en
las callejas, con recorrido por el pueblo. Organiza Asociación Peñablanca y Ayuntamiento.
18:25 h. Entrega de premios del concurso de belenes y decoración navideña, en el auditorio
18:30 h. Espectáculo “Mago de cabecera” con el mago Héctor Sansegundo en el auditorio
A continuación, sus majestades repartirán un regalo entre los niños
Domingo 6, Epifanía del Señor. 13:00 h. Santa Misa de Reyes en la Iglesia Parroquial
Martes 8. Fin del plazo del concurso de marcapáginas 2019 de la biblioteca. ¡Participa!



Durante el periodo navideño es visitable el Belén navideño
realizado por la asociación “Amigos de San Cristóbal”, en la
cristalera exterior del CUM



Durante todo el periodo navideño puedes echar tu carta a
Papá Noel y a los Reyes Magos en la biblioteca/P.I.J.



Los días 26 a 30 de diciembre y 2 a 4 de enero vuelve
NAVILAND a San Cristóbal, en el pabellón deportivo
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BELÉN NAVIDEÑO
Un año más, y realizado por la Asociación Amigos de San Cristóbal, quedará
expuesto el belén navideño para quienes quieran visitarlo.
Se podrá contemplar desde la cristalera de la sala izquierda de la planta baja del
C.U.M. (Ayuntamiento) durante el periodo navideño en horario de 18:00 a 22:00 h.

INSCRIPCIONES EN EL AMPA DEL COLEGIO MARQUÉS DEL ARCO
Como novedad este año, la inscripción en el AMPA se realizará rellenando el siguiente
formulario por Internet https://goo.gl/forms/yxrnLF8on9YfrIIk1 y posteriormente
realizando el pago de la cuota por transferencia en la cuenta bancaria del AMPA.
También es posible realizar el pago mediante ingreso, simplemente acercándose a la
oficina que Banco Santander tiene en el pueblo.

BANDO 4/2018 - MATANZAS DOMICILIARIAS
Se pone en conocimiento de todos los vecinos de esta localidad que quieran sacrificar cerdos para
autoconsumo que el período para realizar las matanzas domiciliarias es hasta el primer domingo del mes de
abril de 2019, según la Orden 25 de septiembre de 2000 de la Consejería de Sanidad y bienestar social. Más
información y bando completo en este enlace:
http://www.bandomovil.com/archivos/sancristobaldesegovia/051118044718_bando_4-2018_matanzas.jpg

PERROS Y CONVIVENCIA VECINAL
Desde el Ayuntamiento queremos, una vez más, recordar a nuestros vecinos las obligaciones que conlleva la tenencia
de un animal de compañía, y en concreto de un perro, obligaciones que competen a los propietarios o poseedores de
los perros, pero además, visto desde otra perspectiva, constituyen elementos que contribuyen a la defensa de los
derechos de los animales y a su correcta convivencia con las personas:
1º. Debe estar censado. En el Ayuntamiento disponemos de un censo de perros, en el que deberán inscribirse al
cumplir el animal los 3 meses de edad o un mes después de su adquisición. Este trámite en la actualidad es
gratuito
2º. Debe estar identificado, por procedimiento electrónico (microchip) en el plazo máximo de 3 meses desde su
nacimiento o primera adquisición. No obstante, los definidos como potencialmente peligrosos deberán estar
identificados antes de su primera adquisición.
3º. Debe tener su cartilla de vacunaciones al día. En concreto se recuerda que la vacuna antirrábica, es obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León cada dos años, si bien los veterinarios aconsejan su renovación anual.
4º. Debe ir debidamente identificado y sujeto por correa o cadena y collar por las vías
públicas, sin distinción por tamaño del animal.
5º. Debe mantenerse en buen estado de limpieza, y los habitáculos que los alberguen
deberán mantenerse en buenas condiciones higiénicas.
6º. Debe evitarse que el perro ensucie las vías y espacios públicos. En el caso de que se
produzcan deposiciones en la vía pública, las personas que conduzcan al animal están
obligadas a recogerlas del lugar donde éstos las depositen.
Por último, queremos también recordar que el incumplimiento de las obligaciones que, tanto la Ordenanza Municipal
de Animales de Compañía como la propia legislación reguladora de la tenencia de animales domésticos y de compañía
de Castilla y León, imponen a los propietarios, puede dar lugar a la imposición de la sanción económica
correspondiente.
Con el esfuerzo de todos, la convivencia será mejor. Gracias a todos por colaborar
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TALLERES NAVIDEÑOS
 TALLER DE “STRETCHING” EN FAMILIA:
MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE A LAS 18’00H y
MIÉRCOLES 2 DE ENERO A LAS 11’00H.(CASA
JOVEN) Ejercicios basados en Pilates para hacer en
familia (niños acompañados de adulto). Sólo
necesitas esterilla y una botellita de agua (¡para
reponer!). Inscripción previa en la biblioteca desde
el jueves 20 de diciembre.
 JUEGOS “DE TODA LA VIDA”: JUEVES 3 DE ENERO
A LAS 11’00H. PARA NIÑ@S DE 5 A 8 AÑOS Y A
LAS 12’00 H. DE 9 A 12 AÑOS, EN EL AUDITORIO
DEL AYUNTAMIENTO.
 TALLER DE “TERAPIA ASISTIDA CON PERROS”:
JUEVES 3 DE ENERO A LAS 17’30H. en el
AUDITORIO. Charla-demostración para todos los
públicos que nos ayudará a conocer el trabajo que
hacen los perros de terapia en distintos ámbitos.
Contaremos con “Leo”, un labrador de poco más
de 1 año que está siendo formado y preparado
para trabajar en asistencia a personas.
 TALLER DE LAS EMOCIONES: VIERNES 4 DE ENERO
A LAS 11’00H. (sala de conferencias) para niñ@s de
5 a 8 años. Bucearemos en el mundo de las
emociones y trabajaremos sobre ellas. Inscripción
previa en la biblioteca desde el miércoles 2 de
enero.

CONCURSO DE BELENES, DECORACIÓN NAVIDEÑA Y POSTRES
Se abre el plazo para los concursos de belenes, de decoración navideña y de postres
MEJORES BELENES: Podrás ganar uno de los dos premios que hay:
premio al Belén más elaborado y premio al Belén más original.
Inscripciones en biblioteca / PIJ hasta el viernes 28 a las 13:00 h. Tel. 921-407025
MEJOR DECORACIÓN NAVIDEÑA: Decora tu jardín o tu fachada o tus ventanas o el interior de tu casa… Danos
tu permiso iremos a calificarlo. Inscripciones en biblio / PIJ hasta el viernes 28 a las 13:00 h. Tel. 921-407025
CONCURSO DE POSTRES: El viernes día 14 desde las 16:00 a las 17:30 trae al C.U.M. tu mejor
postre y participa en el concurso de postres que organiza el Ayuntamiento. Degustación
popular a continuación.
Anímate. Habrá premios para los mejores.

DEPÓSITO DE OBJETOS PERDIDOS
Se informa a todos los vecinos que en las oficinas del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia tenemos objetos
perdidos cuyos propietarios legales pueden recuperar, consultándonos para ello en las oficinas.
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Miércoles día 19 de diciembre
a las 18:00 h. en la biblioteca,
presentación del libro por
Cristina Pascual de la Calle
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Servicio de orientación de empleo ofrecido por
Segovia Sur en el Ayuntamiento de San Cristóbal
de Segovia como entidad colaboradora.
Petición de cita previa en el teléfono 921-449059
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MERCADILLO DE LIBROS
La biblioteca pone
disposición libros de
a 1€; seguro que
algún buen regalo
navidades.
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

a vuestra
donaciones
encuentras
para estas

Viernes 21 de diciembre de 2018
De 9:30 a 13:45 y de 16:00 a
19:30
en
el
Hall
del
Ayuntamiento.

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS PARA EL 2019
Queremos contar con vosotros un año más para
crear el marcapáginas de la Biblioteca de San
Cristóbal de Segovia para todo el año 2019.
Nuestra intención es que, los niños de 1º a 6º de
primaria participen con sus originales ideas y,
entre todos podamos contar con un marcapáginas
“oficial” para el año.

NOVEDADES LIBRO INFANTIL

Para ello tenéis que dibujarlo en un tamaño de 5
cm x 15 cm (preferiblemente cartulina) y el tema
ha de estar relacionado con el mundo del libro, las
bibliotecas, la lectura, etc.
¡¡ Pon tu nombre y teléfono por detrás !!
Deja tu marcapáginas en la biblioteca/PIJ de 9:00 a
14:00 o de 16:00 a 20:00. Para cualquier consulta,
no dudes en llamarnos (921-407025).
El año pasado Celia Estremera fue la ganadora del
concurso de marcapáginas de la biblioteca… Este
año puedes ser tú. Si estás entre 1° y 6° de
primaria ¡¡date prisa que se acaba el plazo para
participar!!
TIENES DE PLAZO HASTA EL MARTES 8 DE ENERO
DE 2019, después tendrá lugar la selección de
marcapáginas ganador, que se dará a conocer en el
“Entérate” del mes de febrero.

bibliotecasancristobal.blogspot.com

“bibliotecasancris” en Instagram

Línea “M-6 Torrecaballeros”
AYUNTAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
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

TELÉFONOS ÚTILES
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

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Lunes a viernes: 07:25, 08:20, 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 durante periodo lectivo
*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales

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 durante periodo lectivo
*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: página www.linecar.es Tel. 921-427705 y 921-442692
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producirse después de la fecha de cierre de este boletín.

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CABE EN EL MÓVIL
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la que te llegará al momento todo lo que se produce en San
Cristóbal. Ya somos casi 1700. ¿Aún faltas tú?. 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 !!.
- 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.

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: MARTES y JUEVES de 9:30 a 11:30 h
PISTAS DE PÁDEL: Lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas
 Nota 1: El horario de la biblioteca/PIJ en la semana del 26 al 28 de diciembre de 2018 y del 2 al 4 enero de 2019: será
MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9’00 A 14’00H./ 16’30 A 18’30, VIERNES 9’00 A 14’00H (no tardes)
 Nota 2: Entre los días 10 y 17 de diciembre (ambos inclusive) las pistas de pádel permanecerán cerradas por obras

