
Ocio y Cultura en la comarca de la 

Asociación Tierras Sorianas del Cid.
La comarca de la Asociación Tierras Sorianas del Cid,
se encuentra en un entorno privilegiado dotado
de recursos naturales  y culturales de gran riqueza.
Además de las empresas de turismo activo, localizadas
en el territorio, que ofrecen multitud de actividades en
torno a estos espacios, como alquiler y rutas en
bicicleta, espeleología, canoas...., en nuestra web,
puedes encontrar algunas guías informativas y
divulgativas del patrimonio de la comarca.
A pesar de estar viviendo un mes de agosto atípico, y
carecer de programas culturales, tambien podemos
asistir, con todas las medidas de seguridad propias de
la situación en la que nos encontramos, a las  visitas
guiadas de San Esteban de Gormaz. Concierto de El
Burgo de Osma y Cine de verano en sus pedanías.
Exposición sobre el Camino del Cid.

La epidemia de gripe de 1918 en el
suroeste de la provincia de Soria.
La Diputación provincial de Soria, acaba de
Publicar el libro La Epidemia de Gripe de 1918
en el suroeste de la provincia de Soria, escrito
por el historiador sanestebeño Félix García
Palomar que ve la luz, tras varios años de
investigación y de estudio pormenorizado de lo
sucedido entonces en los 25 municipios de la
comarca. www.sanestebandegormaz.org
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Tierras del Cid en Cope Uxama
Escucha nuestro programa semanal de los viernes
en la emisora COPE Uxama, con la actualidad de
la Asociación e información de interés a nivel
comarcal. Podcast

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://twitter.com/tierras_cid
https://www.tierrasdelcid.es/territorio/recursos-naturales.html
https://www.tierrasdelcid.es/territorio/patrimonio-cultural.html
https://www.ferrebike.com/alquiler-de-bicicletas.html
https://soriaventura.com/actividad/espeleologia-cueva-de-la-galiana/
https://www.dueronatura.com/canoas.html
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia_/biblioteca.html
https://www.facebook.com/turismosanestebandegormaz/photos/a.111847985824343/1218328428509621/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bandademusicaelburgodeosma/photos/a.279885092414673/1070613643341810/?type=3&theater
https://www.caminodelcid.org/el-consorcio-informa/exposicion-camino-del-cid/
https://www.sanestebandegormaz.org/noticias/2020/la-epidemia-de-gripe-de-1918.html?fbclid=IwAR394SOuF40JdD-5KkSy2XH9Oxeg-5SpQqvORIEiLPeymdSkDdN5Suui9Fo
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia_/radio.html
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia_/radio.html


La Diputación provincial de Soria,
amplia el plazo de inscripción para
el concurso de creación joven.
Los interesados pueden acceder a la página
web de la propia institución 

www.dipsoria.com. En esta ocasión se trata del
octavo Concurso de Micro-relatos y Micro-

vídeos y la octava edición del Certamen de
Ilustración de Cuentos, Leyendas y
Tradiciones sorianas. El plazo para las
inscripciones finalizará el 31 de octubre.

El Gobierno presenta a las
comunidades una guía de
recomendaciones para minimizar el
riesgo de transmisión de la COVID-19
entre temporeros
Se trata de un conjunto de recomendaciones para
seguir antes de ir al trabajo, en el transporte y en la
propia planta agrícola o ganadera. El documento
señala que el empresario o gestor de la explotación
agrícola tendrá que adaptar su Plan de prevención
para incluir las medidas organizativas, técnicas y de
formación e información de los trabajadores que
aseguren la prevención y control de la transmisión.
más información. Video informativo.

Tracks del Camino del Cid en
navegadores, app y google maps.
En la web del Camino del Cid, puedes encontar una guía
para  descargarte los tracks del Camino del Cid y
utilizarlos en ruta, tanto si eres un experto como si no has
usado un track en tu vida!
https://caminodelcid.org

El diario digital El País, habla del
Autobús de la Repoblación y la 4ª
edición de Presura.
El inicio de la gira del autobús de la Repoblación
tuvo su primera  parada en El Burgo Osma, estuvo
acompañado, entre otras actividades del concurso
de ideas emprendedoras "Profeta en tu tierra".
Fueron 8 las iniciatifvas que se presentaron,
Caminos de Frontera, Duero Natura, Hotel Don
Marcos, Soriayurts, Aceite de pepita de uva,
Open Orbi, Sideral y Velted asesories.

Sideral, el proyecto de cuatro jóvenes de entre 25 y 27 años recibió el trofeo –un san Pancracio dorado–  

Han creado un sustituto del cemento y el hormigón a base de materiales reciclados, sobre el que
pretenden seguir investigando. Viven en el pueblo y no tienen intención de irse a pesar de haber
estudiado en el extranjero. Articulo completo.

http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/cultura-y-juventud/premios-y-certamenes/ii-certamen-de-ilustracion-de-cuentos-leyendas-y-tradiciones-sorianas-para-ninos-fray-conrado-muinos
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/030820-temporeros.aspx
https://www.facebook.com/PalaciodelaMoncloa/videos/652094558773686/
https://www.caminodelcid.org/info-viaje/tracks/
https://elpais.com/sociedad/2020-08-13/el-orgullo-rural-sobre-ruedas-y-en-youtube.html


La Junta de Castilla y León anuncia nuevas
convocatoiras para los exámentes de
TuCertiCyL.
A lo largo de agosto y septiembre, se realizarán exámenes de
certificación de competencias digitales de nivel básico y
medio, en modalidad online y presencial. En www.tucerticyl.es 

puedes consultar las fechas de las convocatorias 

Se habilitan los exámenes de
incorporación a la empresa agraria
de forma telemática para que el
alumnado pueda obtener el
correspondiente certificado.
Desde la Dirección General de Desarrollo Rural
se ha habilitado la realización del examen por
Internet para el alumnado que finaliza los cursos
de incorporación a la empresa agraria.Esta
opción está disponible para los 

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Ayudas destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines sociales
en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)Bases reguladoras .

Ayudas para el desarrollo de proyectos dentro del programa de promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género en Castilla y
León.

      Ayudas a la familia e igualdad de oportunidades.

    

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria 

cursos impartidos tanto en modalidad online como presencial y permite examinar al alumnado que
durante todo este periodo ha continuado formándose en modalidad online y, a partir de ahora, al que se
forma en modalidad online o presencial. Mas información en el siguiente enlace web.

Agenda España Digital 2025.
El Gobierno tiene como objetivo impulsar la transición digital de
España como palanca esencial para relanzar el crecimiento y
reducir la desigualdad. Recoge 47 medidas, articuladas en 10 ejes
estratégicos con un horizonte de 5 años. Este Plan contempla la
movilización de un volumen de inversión pública y privada de unos
70.000 millones. Se pondrá en marcha en línea con la estrategia
digital de la UE y con la participación de los agentes económicos y
sociales. España cuenta con una posición muy favorable para
abordar la siguiente fase del proceso de Transformación Digital del
país, con una red de infraestructuras digitales de las mejores del
mundo, empresas líderes en sectores tractores Plan de España
Digital 2025.

https://www.tucerticyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/03/pdf/BOCYL-D-03082020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-9.pdf
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284975546191/Comunicacion?fbclid=IwAR0hFwZiyaYHKOnRM_HT6xvyr_GPEV0o_cihYY56VT-xHErH4F_Wf_YbWAA
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf?fbclid=IwAR1LPpi3MsrEx1X8AgVYxFsGaThyabGAjhYTta8upTxZYpxVqhw1Tuqec_M
https://www.facebook.com/PalaciodelaMoncloa/videos/937510566727197/


ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID
Plaza Mayor, 8

42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

www. tierrasdelcid.es                 email: asociacion@tierrasdelcid.es                Tfno.:975350560

Ayudas para el desarrollo de acciones de orientación destinadas a trabajadores ocupados en
Castilla y León.

 Ayudas públicas destinadas a la financiación de programas de formación para la adquisición y
mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la
transformación digital de la economía para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y
León.

Ayudas del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI).

 Ayudas públicas destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos a la
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la formación para el empleo, la
negociación colectiva y la participación institucional en la Comunidad de Castilla y León.

Ayudas públicas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil
destinadas a la financiación de la oferta formativa para jóvenes inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León.

Ayudas públicas dirigidas a incentivar la autorización de permisos individuales de formación en
la Comunidad de Castilla y León.

Becas y ayudas para personas desempleadas que participen en la oferta formativa prevista en la
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de
julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, así como en otras acciones
formativas previstas en el Plan Regional de Empleo.

      Ayudas al empleo y la industria.

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Corrección de errores    Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

       Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas a las actividades promovidas por los Consejos Reguladores y demás Asociaciones
Sectoriales Alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación
de la calidad alimentaria.

      Ayudas a la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural.

        Bases reguladoras      Convocatoria 

Ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral de
mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León.

Ayudas, cofinanciadas por F.S.E., destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito laboral y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en
Castilla y León, en el marco del programa IOEmpresas.

      

         Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

https://www.tierrasdelcid.es/
https://twitter.com/tierras_cid
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/11/pdf/BOCYL-D-11082020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/06/pdf/BOCYL-D-06082020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/06/pdf/BOCYL-D-06082020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/06/pdf/BOCYL-D-06082020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/12/pdf/BOCYL-D-12082020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/12/pdf/BOCYL-D-12082020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/16/pdf/BOCYL-D-16072020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/12/pdf/BOCYL-D-12082020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/05/pdf/BOCYL-D-05082020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/07/pdf/BOCYL-D-07082020-6.pdf

