Junio 2016
TAPAS, CARRERA, FERIA CERVEZA...Y BÚHO

Número 109

El mes de Junio viene cargado de actividades y de noticias para los vecinos de San Cristóbal. A
destacar:
1.- 6ª edición de la carrera benéfica de San Cristóbal. Este año debido a la coincidencia con
otras carreras se decidió trasladar su fecha de abril a junio, intentando incrementar
también la participación al esperarse mejores condiciones climatológicas.
Los beneficiarios de la carrera este año son Cruz Roja Española y ASGEM (Asociación
Segoviana de Esclerosis Múltiple). Os esperamos a todos el día 5 de Junio participando
de la carrera solidaria, como corredores, voluntarios, animadores, …
2.- También el fin de semana del 3, 4 y 5 de junio tendrá lugar en nuestro municipio el 4º
concurso de tapas entre los bares de nuestro municipio. En esta ocasión son 6 los
establecimiento que se “apuntan” a deleitarnos con sus manjares culinarios y que
seguro convertirán a nuestro municipio en un referente del tapeo ese fin de semana.
3.- El día 11 de Junio, en el parque de Pradovalle celebraremos la 1ª feria de la cerveza
artesana de San Cristóbal de Segovia. Vendrán a nuestro municipio un buen número de
productores de cervezas artesanas de nuestra provincia que venderán sus productos a
todos los visitantes.
El modo de proceder en la feria es mediante la venta de un vaso de cristal (para evitar
todo tipo de residuos) a un precio de 2 euros y que va destinado al pago de los
diferentes aspectos organizativos. Dicho vaso es el único recipiente en el que los
expendedores de cerveza servirán la misma. La duración será desde las 12 a las 24 horas
y tendremos colchonetas para los niños en horario de tarde, así como un pequeño
concierto a cargo de la Banda del Búho para amenizar las últimas horas del día.
4.- El día 12 de Junio celebramos la fiesta de nuestro patrón San Antonio de Padua con la
tradicional misa y procesión, así como la subasta de las andas.
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En otro orden de cosas, destacar que desde principios del mes de mayo, San Cristóbal de
Segovia se encuentra ya conectada al colector de aguas residuales de Segovia, con lo que
esperamos mejorar la salubridad de nuestras caceras y ríos cercanos. En un próximo
“entérate” haremos un detalle más exhaustivo del colector de aguas residuales y los costes
del mismo, así como las tarifas de depuración de aguas residuales.

 Últimos días para
inscribirse en los
cursos de android e
informática

 Más...
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III CONGRESO AUTONÓMICO DE INFANCIA

San Cristóbal de Segovia es uno de los municipios españoles con el título de “Ciudad Amiga de la Infancia”.
Los niños y niñas tuvieron la oportunidad los días 14 y 15 de mayo de debatir temas que les afectan directamente, en
este caso sobre acoso escolar, igualdad e interculturalidad. El foro para este debate fue el III Congreso Autonómico de
Infancia y Adolescencia, que llegó en el marco del programa de Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef, siendo San
Cristóbal de Segovia uno de los municipios con ese título.
Para esta tercera cita se eligió Ávila en respuesta a una petición que llegó del Consejo Municipal de Menores de Ávila.
Es el Ayuntamiento de esa ciudad quien acogió el encuentro donde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
participó con varios menores así como un técnico de juventud. Además para ello en San Cristóbal de Segovia se
realizaron reuniones previas de forma que las peticiones de los menores fueron elevadas al Congreso Regional por las
representantes que este año acudieron, Elsa, Lucía y Vanesa.
Durante ese fin de semana los participantes de nueve localidades de Castilla y León, a través de niños/as y técnicos, se
unieron para debatir y extraer conclusiones de temas que nos afectan a todos en la vida cotidiana.
En el encuentro, durante el sábado se celebraron mesas de trabajo sobre los temas propuestos para este congreso:
acoso escolar, igualdad de género y convivencia intercultural. En esta jornada también se realizó una yimkana por el
casco histórico. El domingo se realizaron varias dinámicas, para concluir con un Pleno extraordinario en el Auditorio
Municipal al que acudió la presidenta regional de Unicef, Pepa Pequeño y contó también con la presencia de la
coordinadora nacional de las Ciudades Amigas de la Infancia. Allí los
portavoces de los menores expusieron las conclusiones sobre los
temas trabajados en la jornada anterior.
De esta forma se desarrolló este congreso presentado con el lema
“Vivir Con=vivir” y que supuso una oportunidad para que los niños
intercambien experiencias y tomen conciencia de la importancia de la
participación infantil, un derecho recogido por la propia Convención
sobre los Derechos del Niño. Además en esta cita los técnicos que
desarrollan su labor con los niños hicieron un trabajo paralelo en el
que compartieron buenas prácticas e iniciativas que beneficien a la
infancia.
El Programa Ciudades Amigas de la Infancia, donde se incluye San
Cristóbal de Segovia desde hace seis años, es una iniciativa de Unicef
puesta en marcha para mejorar el bienestar de los niños y niñas a
escala local, impulsando el desarrollo de políticas municipales que
favorezcan la aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño, promoviendo el trabajo en red entre las entidades locales. San
Cristóbal de Segovia renovó su vinculación al proyecto hasta 2018.
Enhorabuena por vuestra colaboración, Elsa, Lucía y Vanesa

YA SOMOS MÁS DE 500 EN LA APP DE “SANCRIS” ¿FALTAS TÚ?
Hace meses que llevamos informando de todas las actividades de San Cristóbal
a través de la APP que tenemos para teléfonos móviles. Han sido miles de
consultas, habéis sido más de 500 personas quienes os lo habéis instalado y
seguimos creciendo... Gracias por utilizar este medio.
Seguiremos empleándolo y quienes la tengan instalada en su teléfono móvil serán los primeros en recibir avisos
de urgencia, convocatorias, actividades y toda la información de interés, como este propio boletín en PDF.
¿No tienes la APP?. Buscala en google play como “San Cristóbal informa”, o bien para los iphone como
“Bandomóvil” e instálatela. ¡¡ No te arrepentirás !!.
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“WE ARE ROBOTS” CONVOCA UN NUEVO
TALLER DE ROBÓTICA CON LEGO
Si os gustó el encuentro intercentros que tuvo lugar en mayo,
organizado por “We are robots” y que resultó ser un éxito, no os perdáis
el nuevo taller de robótica al que YA podéis apuntaros






Destinado a alumnos de educación primaria
Máximo 14 alumnos, por orden de inscripción
Taller gratuito
Día 10 de junio en Casa Joven, 17:30 (previa inscripción)
Inscripciones en P.I.J. - biblioteca

DE TODOS, CON TODOS:
PROYECTO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN MENORES
El Ayuntamiento de San Cristobal de Segovia convoca a todas las asociaciones y agentes sociales a la 5ª
reunión del Proyecto Comunitario de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en Menores.

Será el martes 7 de junio a las 18:00 en la sala de plenos del C.U.M.
¡TE ESPERAMOS!
Orden del día:
1º. Informar sobre los avances de las acciones propuestas
en la reunión anterior a desarrollar por Ayuntamiento
y asociaciones.
2º. Continuar configurando los grupos de trabajo que han
de implementar las acciones propuestas.
3º. Puesta en común.
4º. Fijar fecha de la próxima reunión.
En este proyecto estamos participando: CEAAS de San Ildefonso, Cáritas, Junta de Castilla y León a través del
técnico de drogas, CEIP de San Cristóbal y CEIP de La Lastrilla, Institutos María Moliner y La Albuera,
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, Ayuntamiento de La Lastrilla, Consultorio médico de San
Cristóbal de Segovia, Consultorio médico de La Lastrilla, ARSEG, Cruz Roja, y todos los agentes sociales,
asociaciones y establecimientos de estos municipios.
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VOLUNTARIOS DE LA CARRERA, NOS VEMOS EL JUEVES 2
Todos los que quieran colaborar en la carrera benéfica del domingo 5 de junio tienen una cita el
jueves día 2 a las 20:30 en el Ayuntamiento. Os esperamos y os necesitamos, porque
sois la esencia de la carrera.
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia invitamos a todos los que puedan colaborar
como voluntarios en la VI carrera benéfica de San Cristóbal de Segovia, a celebrarse el día 5 de
junio, a que se apunten en la biblioteca - P.I.J., o bien que acudan el jueves directamente, ya que
su colaboración para preparar bolsas, dar dorsales, controlar el recorrido, etc. es de suma
importancia.
Llama al Tel. 921-407025 o bien acude a la biblioteca - P.I.J. (2ª planta del Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia. Si lo prefieres, ven directamente a la cita del jueves. ¡¡ Contamos contigo !!
Recuerda: jueves 2 de junio a las 20:30 en el Ayuntamiento

LA VI CARRERA BENÉFICA SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 5
Por sexto año consecutivo el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, en colaboración con los vecinos, clubs
deportivos y comercios de la localidad, pone en marcha para el próximo domingo 5 de junio la VI Carrera Benéfica San
Cristóbal de Segovia.
Se trata de una prueba deportiva que ya ha conseguido ser una referencia clave entre las competiciones provinciales,
como ha demostrado a lo largo de sus cinco primeros años de vida. Las inscripciones superaron el año pasado los 600
corredores y se pretende incrementar esa cifra de nuevo.
Desde las 10:30 de la mañana, en que dará comienzo la carrera de la categoría de Juveniles y Cadetes, se irán sucediendo
las diferentes salidas por cada categoría, hasta llegar a las 11:30, en que dará comienzo la carrera de adultos.
Durante toda la mañana además de las carreras se sucederán diferentes actividades, como castillo hinchable, baile de
Zumba, sorteos de regalos gracias a los anunciantes y colaboradores que lo hacen posible, sin olvidar la gran labor de los
voluntarios.
Este año las entidades beneficiarias de los ingresos de la carrera benéfica son Cruz Roja y Asgem (Asociación Segoviana
de Esclerosis Múltiple), para quienes también se ha dispuesto una cuenta corriente para aportaciones voluntarias de los
ciudadanos, con el nombre “dorsal cero”. Además el homenaje de este año será para el deporte adaptado, con especial
referencia a todos aquellos deportistas cuyas difíciles condiciones físicas para practicar cualquier deporte, hacen que su
esfuerzo sea aún más meritorio.
La inscripción se puede realizar en la web de la carrera
(carrerapopular.wix.com/carrera2016), así como en
Twinner NYC Sport Segovia y en Decarrerilla Segovia,
además de en el propio Ayuntamiento, con unos precios
prácticamente simbólicos.
El reglamento, los recorridos, los horarios, las categorías,
cuotas así como todos los detalles de la carrera están
disponibles en la web municipal y en
carrerapopular.wix.com/carrera2016
Se repetirá la alta participación del año pasado.
¡¡ El Ayuntamiento de San Cristóbal os espera a todos !!
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REUNIÓN ASOCIACIÓN DE FESTEJOS

VIERNES 10 DE JUNIO 20:30
EN EL AYUNTAMIENTO

Lo anterior es a nivel individual y se hace online en https://goo.gl/HSCKor
pero no olvides también registrar también a tu PEÑA en el Ayuntamiento de San Cristóbal
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CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA Y ANDROID
Hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten estar conectados con los nuestros
y es inevitable que nos envíen una foto de los nietos o que queramos navegar por
internet o consultar noticias o el correo desde el móvil, la tablet o el ordenador.
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia pone en marcha una iniciativa de
impartición de módulos de habilidades básicas en informática y sistema Android
para personas adultas y así ayudarles en su relación con estos dispositivos.
 Curso básico de internet (navegar, buscador, periódicos, portal de salud, …)
Días: martes 14 a viernes 17 de junio de 11:00 a 12:00
 Curso básico de Android y sus principales aplicaciones (teléfonos móviles)
Días: martes 21 a viernes 24 de junio de 11:00 a 12:00
La inscripción permanecerá abierta en la biblioteca (P.I.J.) hasta antes de su comienzo (admisión por orden de
inscripción). No dudéis en informaros e inscribiros. ¡¡ Plazas limitadas !!

GONZALO, SU SUEÑO HECHO REALIDAD
Gonzalo Sánchez-Migallón de la Cruz es un niño de San
Cristóbal como cualquier otro, de no ser porque ha ganado
un concurso infantil para niños de 9 a 12 años y su premio
ha sido poder visitar el equipo del Real Madrid y entrenar
con sus jugadores.
La iniciativa se llama “Audi junior cup” y consistía en
describir cómo podría ser el coche del futuro. Gonzalo
imaginó que ese coche sería “interconectado, ecológico,
modulable y con una
gran luna transformable
en TV”.

Aquella idea se transformó en premio y así este chico, portero de uno de los
equipos del Club Deportivo San Cristóbal (el de alevines), madridista, pudo visitar
en Valdebebas a su equipo, el Real Madrid, entrenando.
Estuvo con Daniel Carbajal, Raphael Varane, Karim Benzemá y su ídolo el portero
Keylor Navas, quien además de firmarle una camiseta, le regaló la suya
reglamentaria y una miniatura de un coche Audi.
En el concurso participaron más de 400 vídeos, siendo su jurado José Corbacho,
Emilio Butragueño y dos directivos de la empresa automovilística Audi. Gonzalo
fue seleccionado entre otros 40 niños y nos cuenta que su experiencia fue
inolvidable.

¡¡ Enhorabuena, campeón !!

“Entérate”
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ACTUACIÓN MUSICAL (en terraza)
DÍA 10 DE JUNIO de 20:00 a 0:00




Las mejores rumbas con

“DÚO RUMBERO”

y el mejor pop-rock de los 80 en
español con “DANDY Y LUPAS”

Mesón San Cristóbal
Abierto desde las 8:30






Desayunos
Tapas
Hamburguesas
Bocadillos
Sandwiches

C/ Robledal, s/n - San Cristóbal de Segovia
Tel. 646-326856
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MISAS EN HONOR A SAN ANTONIO
Con motivo de la festividad de San Antonio, la parroquia de San
Cristóbal de Segovia ha programado los siguientes actos:
 Sábado 11 de junio: Santa Misa a las 12:30
 Domingo 12 de junio: Santa Misa a las 12:30, seguida de

procesión de San Antonio con baile tradicional acompañado de
dulzainas.

NOVEDADES LIBROS - JUNIO 2016 - ESPECIAL VIAJES

Pueblos escogidos: los pueblos
más bonitos de España (20152016)

Espláyate: la primera guía
que recorre todo el litoral español

Guía de vías verdes (3 volúmenes)

Camino de Santiago en tu
mochila: guía del peregrino
práctico

PARCHIS,
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FESTIVAL DE DANZA
BENÉFICO POR EL
SÍNDROME DE RETT
La Escuela de Danza de Palazuelos de
Eresma ofrecerá el día 19 de junio en
San Cristóbal de Segovia un festival
benéfico a favor del síndrome de Rett.
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TU TIENDA
JOVEN EN SAN CRISTÓBAL













Lugar: auditorio del Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia
Día:

domingo 19 de junio

Hora:

19:00 h

Chucherías
Pan
Helados
Legumbres
Bolsas de celebraciones personalizadas
Juguetes
Papelería
Material escolar
Fotocopias B/N y color
Escaneado
Plastificado de documentos
Y MUCHO MÁS…...

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

AUDICIONES DE LA ESCUELA M. DE MÚSICA
Y APERTURA DE INSCRIPCIONES CURSO 2016-17
Acabado el curso 2015-2016, este es el calendario de audiciones de la Escuela Municipal de
Música de San Cristóbal de Segovia para el mes de junio, a las que estamos todos invitados:
JUEVES 9: (Palazuelos)
- 19:00 h: Actuación de Percusión (Salón escénico)
- 19:00 h: Actuación de BaileActivo (Pabellón)
SÁBADO 11: (Palazuelos)
- 11:00 h: Actuación de Musizones (niños de entre 2 y 5 años) y Mi Teclado 1 (niños de
5 - 6 años). (Salón escénico)
- 12:30 h: Actuación de De Piano 1 (niños a partir de 7 años) y Mi Teclado 2 (6 - 7
años), Coro, Mi voz y Violín. (Salón escénico)
- 17:00 h: Actuación de De Piano 1 y 2 (niños a partir de 7 años) e instrumentos. (Salón escénico)
SÁBADO 18: (San Cristóbal)
- 17:30 h: Actuación de Piano (C.U.M)
- 19:30 h: Actuación de Canto (C.U.M)
MIERCOLES 22: (San Cristóbal)
- 17:00 h: Actuación de guitarras (C.U.M)
Asimismo, se informa que está abierto el plazo de matrícula para el curso 2016 - 2017 a partir del miércoles
9 de junio. Horarios, precios e información en la web www.musicalapalestra.com
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CONCLUYÓ EL I CAMPEONATO DE MUS DE “SANCRIS”
Una vez concluido el campeonato de mus, queremos agradecer por su participación
a todos los que compitieron, así como felicitar a los ganadores por los logros
conseguidos durante el último fin de semana de mayo.
Se clasificaron en primer lugar José Luis Pérez y Cuco Pérez, que así obtuvieron
plaza directa para el Master de mus que se celebrará este año en Segovia. En
segundo lugar quedaron Moisés Sastre y Carlos Antona.
También es de destacar la implicación de los miembros de la Asociación de Festejos,
sin cuya colaboración no habría sido posible la organización de este evento.

ACABÓ EL PROGRAMA INFANTIL “ENRÓLLATE”
Por este curso, acabó el programa “Enróllate” de actividades y ocio infantil.
Volveremos de nuevo en otoño. Gracias, Rocío e Iván por vuestra labor

INTERCAMBIO DE LIBROS PARA SU REUTILIZACIÓN
Un año más, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ofrece la posibilidad de dejar y recoger libros de
texto para el próximo curso escolar 2016-2017 a través de la Biblioteca de nuestro municipio. Dicho
intercambio dará comienzo el 20 de junio y terminará el 15 de septiembre. Para poder participar en el
intercambio será necesario aceptar unas mínimas normas:
- Sólo se aceptarán libros de texto que se vayan a utilizar para el curso 2016-2017 y que abarquen
desde 3º a 6º de primaria (bilingüe o no). Se usará el listado de libros que publique el
CEIP Marqués del Arco en su página web.
- Sólo se aceptarán libros en perfecto estado, ni rotos, ni escritos.
Las normas de funcionamiento más específicas las publicaremos durante el mes de
junio y a través una nota informativa en el Colegio Marqués del Arco a final de curso.
Recuerda que de tus libros se puede beneficiar otro/a niño/a, si los pensabas tirar.
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REVISIONES MÉDICAS A LOS JÓVENES
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 el año 2016.
Esta actividad se llevará a cabo durante el periodo vacacional.
Para poder llevarla a cabo necesitamos que os pongáis en contacto con
Carmen (enfermera de adultos).
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)
Contacto: Tel. 921-406842

NUEVA CHARLA DE EMPRENDIMIENTO
El Ayuntamiento de San Cristóbal
de Segovia cuenta con el CLUB DE
EMPRENDEDORES DE SAN
CRISTÓBAL DE SEGOVIA, un
proyecto para la promoción del
tejido productivo y el espíritu
emprendedor en esta localidad
colindante a Segovia capital.
Se trata de una agrupación
promovida desde el
Ayuntamiento de San Cristóbal
para favorecer las ideas
emprendedoras y poner en
relación a los nuevos empresarios
entre sí o entre los nuevos con
otros ya asentados y generar
sinergias, además de ofrecerles
servicios como la formación en
materias clave como contabilidad
básica, conocimientos básicos de
tributación, inglés para los
negocios, informática para los
negocios, aprender a emprender,
etc.
La próxima acción formativa será
el miércoles 22 de junio a las
19:00 en el Ayuntamiento de San
Cristóbal, con entrada libre.
Tema: Contabilidad básica
¡¡ Estamos todos invitados !!

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

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**.

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 desde 27 de septiembre de 2015 hasta 12 junio 2016
*** 19:30 desde 28 junio hasta 20 septiembre de 2015

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***.
*** A esa hora desde 27 de septiembre de 2015 hasta 12 junio 2016
*** 19:55 hasta el 20 de septiembre de 2015
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: página www.linecar.es a fecha 31/05/2016
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

JUNIO 2016 - RECORDATORIO DE FECHAS Y PLAZOS

(atención al público)

HORARIOS
AYUNTAMIENTO

Voluntarios carrera ................... día 2
Tapas ........................................ días 3, 4 y 5
Carrera benéfica ....................... día 5
Proyecto comunitario ............... día 7
Audiciones música .................... días 9,11,18,22
Taller robótica........................... día 10
Reunión festejos ....................... Día 10
Rumbas y rock .......................... día 10
Feria cerveza ............................. día 11
Misas San Antonio .................... días 11 y 12

Curso internet ................................ días 14 a 17
Festival danza s. Rett ..................... día 19
Intercambio libros ......................... desde día 20
Día del yoga ................................... día 21
Curso android ................................ días 21 a 24
Escuela de talentos ........................ plazo abierto
Escuela m. de idiomas .................. plazo abierto
Escuela m. de música .................... plazo abierto
Inscrip. Asoc festejos ..................... plazo abierto
Club deportivo .............................. plazo abierto

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

