-Camina por tus barrios y conoce sus historias: Paseo nocturno: “El arrabal grande del mercado”. Recorrido:
por el que fue el gran eje comercial y social de la ciudad en
la Edad Media actualmente, tres barrios representativos de
la ciudad: Sto. Tomás, Sta. Eulalia y El Cristo del Mercado,
Salida: A las 21:00 horas de la Casa del Sello en la Calle
San Francisco, destacando lo más representativo, el uso en
el pasado y el porqué de los nombres de algunas calles,
callejeando entre José Zorrilla, Blanca de Silos, y Conde Sepúlveda hasta el parque de la Dehesa.
Inscripción: Tfnos: 921 413039 (L-V de 8:00 a 15:00 horas)
y en la Oficina de atención al Viajero en la Estación de Autobuses.

Domingo 23 de septiembre de 2018
Marcha ciclista: Día del Alzheimer. Salida a las 11:00
horas de la Avenida del Acueducto. Al finalizar se realizará
una Gymkhana por el Club Ciclista 53 X 13.

CONCURSO DE DIBUJO
¿CÓMO ME MUEVO POR MI CIUDAD?
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD-2018
Participantes. Niñ@s de 3 a 6 años.
Objetivo. Conocer a través del dibujo y de la pintura la visión de
l@s niñ@s sobre los desplazamientos que realizan en la ciudad.
Número de dibujos que se pueden presentar. Uno por participante.
Lugar y plazo de presentación. Los dibujos se presentarán
en la Oficina de Información al Viajero, situada en la Estación de
Autobuses, durante la Semana Europea de la Movilidad (del 16 al
22 de septiembre), en horario de 9:30 a 19:45 horas.
Forma de presentación. Con el fin de garantizar el anonimato
de los trabajos presentados hasta el fallo que determine el jurado,
los representantes del participante deberán presentar su dibujo
en un sobre A, tamaño A4, colocando en el exterior el título que
se le haya dado al dibujo. Dentro de este sobre A4, donde se encuentre incluido el dibujo, deberá incluir otro sobre más pequeño, sobre B, donde aparezcan los datos personales: Nombre y

Apellidos del participante. Nombre y Apellidos del padre/madre o
representante del participante. Teléfono de contacto. Dirección de
correo electrónico (voluntario). En este sobre más pequeño, sobre B
también deberá figurar el mismo lema o título que se haya atribuido
al dibujo. Este último sobre solamente será abierto por el jurado
una vez se hayan analizado todos los dibujos presentados y se haya
decidido el fallo con la selección del dibujo ganador.
Fallo del jurado. El jurado, designado por el Ayuntamiento de Segovia, emitirá su fallo, adoptado por mayoría simple de los miembros, una vez finalizada la Semana de la Movilidad. El jurado queda
facultado para la resolución de cuantas incidencias pudiera surgir
en el curso de las deliberaciones. Los premios podrán ser declarados desiertos, si a criterio del jurado ningún trabajo poseyera los
méritos necesarios para obtenerlos.
Aceptación de las Bases. La participación en este concurso conlleva la plena aceptación de estas bases, así como la decisión del
jurado ante cualquier imprevisto no recogido en las mismas. Los trabajos premiados quedarán en poder del Ayuntamiento de Segovia.
Los trabajos no premiados podrán ser recogidos en el plazo de 30
días a partir de la publicación del fallo. Los trabajos no retirados en
este plazo podrán ser destruidos. Los autores/as de las obras premiadas deberán asistir en persona o por delegación al acto de entrega de premios. La resolución de todas las cuestiones que puedan
surgir o plantearse en esta convocatoria o sobre la interpretación
de estas bases será de exclusiva competencia del Ayuntamiento de
Segovia.
Premios del concurso de dibujo. Se otorgarán dos premios para
cada una de las siguientes categorías: De 3 a 4 años, y de 5 a 6
años. Se entregará un obsequio a todos los participantes en el concurso patrocinado por el CC. LUZ DE CASTILLA

COLABORADORES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Domingo 16 de Septiembre de 2018
-Marcha no competitiva: Carrera Madrid-Segovia por el
Camino de Santiago. Salida a las 5:00 h de Madrid, llegada
de los primeros corredores a Segovia sobre las 12:40 horas,
entrada por la rotonda del Pastor finalizando en la Avenida del
Acueducto.
-Teatro infantil “Mi Ciudad” Compañía Katua&Galea Teatro. Lugar: Sala Expresa- La Cárcel. Centro de Creación, a las
18:30 horas. Para niñ@s de 6 a 12 años acompañados de un
adulto. Acceso gratuito hasta completar aforo.

Lunes 17 de Septiembre de 2018
-Talleres para escolares
“Movilidad infantil segura y sostenible”.
Impartidos por Policía Local en colaboración
con la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia.
Horario: De 09:00 a 13:00 horas
Lugar: Parque Infantil de Tráfico
Actividad en colaboración con los CEIP de Segovia
-Charla y demostración práctica “Servicio Extinción
de incendios”:
Actividad en colaboración con los IES de Segovia.
“Conducir sin riesgos, seguridad para todos” Estrategias de
salvamento en accidentes de tráfico. Horario: 12:30 a 14:00
horas en el IES Mariano Quintanilla.
-Visita guiada gratuita Patrimonio de la Humanidad.
16:30 horas. Inscripción previa en el Centro de Recepción de
Visitantes–Central de Reservas.Azoguejo,1.

Martes 18 de Septiembre de 2018

-Charla y demostración práctica
“Servicio Extinción de incendios”:
Actividad en colaboración con los IES de Segovia
“Conducir sin riesgos, seguridad para todos” Estrategias de
salvamento en accidentes de tráfico. Horario: 12:30 a 14:00
horas en el IES Giner de los Ríos.
-De paseo por los museos:
Acceso gratuito a Casa Museo Antonio Machado en horario
de 11:00 a 15:00h y de 16:00 a 18:00h
Acceso gratuito a Centro Didáctico de la Judería en horario
de 10:00 a 14:00 h.
Acceso gratuito a Espacio Informativo de la Muralla-Puerta
de San Andrés en horario de 11:00 a 15:00h.
-Taller de aprendizaje. Montar en bicicleta
Hora: De 17:00 a 19:00 horas
Lugar: Parque Infantil de Tráfico
A partir de 6 años trae tu bici y el casco. Podemos prestártela si no dispones de bici.
Inscripción: Tfnos: 921 41 30 39 (L-V de 8:00 a 15:00
horas) y en la Oficina de atención al Viajero en la Estación de
Autobuses.

Miércoles 19 de Septiembre de 2018

-Charla-Conferencia a cargo de la Asociación Usuarios
de Vehículos Eléctricos con el siguiente título: “ La rentabilidad del coche eléctrico y su integración en la Ciudad” a
las 19:00 horas en el Salón de Actos del Centro Cívico de
San José.

Viernes 21 de septiembre de 2018
-De paseo por los museos:
Acceso gratuito a Colección de Títeres de Francisco Peralta
en horario de 11:00 a 15:00h y de 16:00 a 18:00h.
Acceso gratuito a Real Casa de la Moneda en horario de
10:00 h a 18:00 h.
-Recorrido infantil de multas simbólicas
Horario: 17:00 h. Lugar : Parque Infantil de Tráfico.

Sábado 22 de septiembre de 2018
DÍA SIN COCHES: Cierre del casco histórico
(durante el horario y condiciones que se establezcan)

-Talleres para escolares
“Movilidad infantil segura y sostenible”
Impartidos por Policía Local en colaboración
con la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia.

-Camina por tus barrios y conoce sus historias: “ El

Horario: De 09:00 a 13:00 horas
Lugar: Parque Infantil de Tráfico
Actividad en colaboración con los CEIP de Segovia

creación en la Avenida Juan Carlos I (Antigua Cárcel de Se-

-Visita guiada gratuita: Conoce el Acueducto: 11:30 h.
Inscripción previa en el Centro de Recepción de VisitantesCentral de Reservas. Azoguejo,1

ducto (Barrio de San Millán), Azoguejo, Calle Real y punto

Arquitecto Odriozola y la movilidad urbana de Segovia”.
Salida: A las 10:00 horas en La Carcel_Segovia Centro de
govia, obra de Odriozola), continuando por Padre Claret, Calle Cañuelos, San Francisco, Hilanderas, Avenida del Acuefinal en el templete de la Plaza Mayor (obra de Odriozola) .
Inscripción: Tfnos: 921 413039 (L-V de 8:00 a 15:00 horas

-Talleres para escolares
“Movilidad infantil segura y sostenible”.
Impartidos por Policía Local en colaboración
con la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia.

Jueves 20 de Septiembre de 2018
- Paseo Escolar en bicicleta por el Barrio de la Albuera.
CEIP El Peñascal.

-Marcha no competitiva en patines: A las 11:00 horas

Horario: De 09:00 a 13:00 horas
Lugar: Parque Infantil de Tráfico
Actividad en colaboración con los CEIP de Segovia

-Visita guiada gratuita: Conoce la Judería: 13:00h.
Inscripción previa en el Centro de Recepción de VisitantesCentral de Reservas. Azoguejo,1.

tución- Ctra de San Rafael- José Zorrilla-Pº Conde Sepúlve-

Oficina de Atención al Viajero.

en la Plaza de la Universidad. Recorrido.: Avda de la Constida-Pº Ezequiel González-Avda Acueducto.

