
Escenario Patrimonio.
la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha este
verano ESCENARIO PATRIMONIO, un lugar de encuentro
entre artes escénicas, patrimonio y turismo. Circo, danza,
teatro y música, todas ellas creaciones de la Comunidad,
para llegar a paisajes y monumentos excepcionales que
tenemos junto a nosotros y que muchas veces
desconocemos. Los lugares escogidos en la provincia de
Soria han sido dos, La ciudad Celtíbero Romana de
Tiermes donde se interpretará el 5 de septiembre a las
21:00 horas, la obra "Atta Mañana ya no habrá más
Numancia"  por la compañía Pasito a Pasito
Producciónes y el 25 de septiembre a las 20:30 horas, en  

el Castillo de Berlanga se representará la obra "Carman"

de Javier Ariza. más información.

Turismo, comercio y hostelería de
confiaza.
El Sello Turismo de Confianza certificará que el
establecimiento o actividad turística cumple con las
recomendaciones establecidas por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, en coordinación con
el Ministerio de Sanidad, y a través del Instituto
para la Calidad Turística Española, para minimizar
el riesgo de contagio de la enfermedad.  Más
información.
Además, la Cámara de Comercio de Soria también
ha puesto en marcha el Sello de Confianza que
entrega de manera gratuita, a las empresas de los
sectores del comercio, servicios asimilados y
hostelería de toda la provincia de Soria que lo
soliciten y cumplan los requisitos. Puedes
solicitarlo desde el siguiente enlace.
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Programa de Apertura de
Monumentos año 2020.
La Consejería de Cultura y Turismo promueve
el Programa de Apertura de Monumentos
Verano 2020, en colaboración con las diócesis
de Castilla y León, en el que participan 362
localidades, facilitando la visita de 442
monumentos del patrimonio artístico religioso
en la Comunidad. El programa se desarrolla
del 14 de julio al 13 de septiembre, ampliando
en 17 días las jornadas de apertura. Más
información.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://twitter.com/tierras_cid
http://www.escenariopatrimoniocyl.es/
https://www.turismocastillayleon.com/es/selloturismodeconfianza
https://preview.mailerlite.com/h0o3l0/1428929660271465287/u2j5/
https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/pasando/apertura-monumentos-verano-2020


XXV Certamen Literario y XIV Concurso
fotográfico"Villa de San Esteban" .
Ya es posible consultar las bases que guían el XXV
Certamen Literario "Villa de San Esteban".
Podrán optar al premio todos los escritores de
cualquier nacionalidad, que remitan sus trabajos –

en castellano– al concurso, dentro del plazo
señalado y conforme las bases, que se pueden
descargar en el siguiente enlace.
El nuevo plazo de pesentación trabajos para el
Concurso fotográfico "Villa de San Esteban", será el
25 de septiembre de 2020. Más información.

El teatro del confinamiento salta a
la gran pantalla de los cines de
verano. 
La Diputación provincial de Soria, ofece a
través de su canal de Youtube varias
propuestas para la gran pantalla de cine de
verano en la provincia de Soria. Las localidades
que estén interesadas en proyectar las obras
deben contactar con la institución.
facebook.com/DiputacionDeSoria/

Teatro en El Burgo de Osma.
‘La Casa Encantada’, se representa a las 21.30 horas el viernes
28 de agosto en el Centro Cultural San Agustín. El precio es
gratuito para empadronados y de dos euros para los no
empadronados. Las entradas se adquieren de 09.00 h a 11.00
h. en la oficina del Ayuntamiento y de 19.00 h. a 20.00 h. en la
Piscina Municipal. . 

Museos y centros de interpretacón
rurales de la provincia de Soria.
El departamento de Turismo de la Diputación
provincial de Soria, se encarga del la apertura de
algunos de los museos de la provincia durante el
periodo estival, dos de ellos se encuentran en la
comarca de Tierras del Cid, Rioseco de Soria,
dedicado a la villa romana de Los Quintanares y
Quintanas de Gormaz que está dedicado a la
resina, además de los museos de Oncala,
Noviercas, Cuevas de Soria, el observatorio de
Borobia y el centro de interpretación del Moncayo.
La apertura es de miércoles a domingo, estando
cerrados los lunes y martes; y el horario para poder
acudir es por la mañana de 11 a 15 horas y por la
tarde de 16 a 19 horas siempre con las medidas del
protocolo COVID-19.

https://www.sanestebandegormaz.org/certamen-literario-2020.html
https://www.sanestebandegormaz.org/concurso-fotografico-2020.html
https://www.facebook.com/DiputacionDeSoria/photos/a.465930543427414/3333550776665362/?type=3&theater


Caminos de Frontera.
Es una iniciativa que invita al ciclista a descubrir una
zona tan atractiva como extensa y despoblada, y que
geográficamente coincide con la provincia de Soria
principalmente.  En estos recorridos cicloturistas
descubrirás nuestros paisajes, pueblos, historia,
monumentos, costumbres y tradiciones, arquitectura
popular, … y cómo no, nuestra gente, a lo largo de estas
tierras en torno a la cabecera del Río Duero.
https://caminosdefrontera.com/

Último concierto de las 43 jornadas musicales en
Calatañazor.
El próximo sábado 29 de agosto en el Corral de la Escuela de
Calatañazor, podremos disfrutar del concierto de músicos
sorianos "Cuerteto Berrum".  El Concierto está organizado por la
Asociación de Amigos de Calatañazor en colaboración con la
Diputación provincial de Soria y cuenta con todas las medidas de
seguridad requeridas . 

Actualización sobre la información de los
puntos de sellado a lo largo del recorrido
del Camino del Cid.
Actualmente puedes sellar tu salvoconducto en 196
localidades que recorren el Camino del cid. Los 511
puntos de estampillado se encuentran en oficinas de
turismo, casas rurales y albergues.  Puedes consultar y
descargar los listados en la página web.

Consejo de la juventud de Castilla y
León.
Dentro del programa de dinamización del medio
rural del Instituto de la juventud de Castilla y León,
se convoca el  XII Concurso de fotografía, relato
corto y poesía. El objetivo es el de acercar el mundo
rural a la juventud, a la vez que sensibilizar sobre la
importancia de preservar el enorme patrimonio
natural, cultural y medioambiental de nuestros
pueblos. Aquí puedes encontrar más información.

La Escuela Rural.
El documental LA ESCUELA RURAL, LA ESCUELA
PERFECTA,  se estrena hoy viernes, 28 de agosto, a las
19:00 en el canal LA ESPAÑA VACIADA. Podrás verlo en el
siguiene enlace.

https://caminosdefrontera.com/
https://www.caminodelcid.org/info-viaje/salvoconducto/?fbclid=IwAR0Kys7EMbOShtWP9EH3OChjT7VaAddeswe6ZznQIeBKrE3Yn8sA_P0Y6R8
https://www.caminodelcid.org/el-consorcio-informa/noticias/2490217-actualizamos-la-informacion-de-los-puntos-de-sellado-oficinas-de-turismo-y-albergues-del-camino-del-cid/
https://www.cjcyl.es/noticias/2020/06/30/xii-concurso-de-fotografia-poesia-y-relato-corto/
https://www.youtube.com/watch?v=rfK46CDde94


Guía de Facilitación de acceso a
Medidas y App para consulta desde
teléfonos móviles.
Consulta todas las iniciativas del Escudo
Social impulsado por el Gobierno con medidas
urgentes para paliar los efectos económicos y
sociales del COVID19.
Ingreso Mínimo Vital, consumidores y familias en
situación de vulnerabilidad, medidas de
protección para la vivienda, ayudas para
trabajadores/as y autónomos/as........
https://www.mscbs.gob.
También encontrarás toda la información sobre
estas medidas en las siguientes aplicaciones para
teléfonos móviles.
Dispositivo Android y Dispositivo iOs

Mapa de municipios españoles que han sido
beneficiados por la convocatoria WiFi4EU.
Gracias a la iniciativa WiFi4EU, se han concedido más de
8.900 vales por valor de 15.000 € cada uno a municipios de
toda Europa. En España son 1.100 los municipios que han
instalado WiFi gratuito en sus espacios públicos y en la
comarca de Tierras del Cid, ya disfrutan del servicio las
localidades de Calatañazor, Miño de San Esteban,
Quintanas de Gormaz, Gormaz, Rioseco de Soria,
Valdenebro y Muriel de la Fuente. Mapas de beneficiarios.

¿Te ha afectado como
consumidor el estado de alarma?
Si crees que se han vulnerado tus derechos
como consumidor/a, desde el Ministerio de
Consumo ponen a tu disposición un asistente
para que sepas cómo, dónde y cuándo
reclamar por los productos y servicios no
disfrutados.Resuelve todas tus dudas
http://consumidorescovid19.gob.es

Castilla y León en bicicleta.
Desde la web de turismo de Castilla y
León puedes acceder a diferentes
rutas para recorrer en bicicleta.
www.turismocastillayleon.com, 

Proyecto Libera.
El proyecto ‘LIBERA, unidos contra la
basuraleza’  tiene como objetivo concienciar y
movilizar a la ciudadanía para mantener los
espacios naturales libres de basura. Desde
LIBERA planteamos un abordaje integral del
problema. ¡PARTICIPA!

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm?fbclid=IwAR0-kYyJTiny1O7YB5AnQyDJD8FOdIKTxOwG-Ow6Yj8ruyHVua_LQRi01Sg
https://play.google.com/store/apps/details?id=dtic.vpsocial.escudosocial&fbclid=IwAR1CrWjgqmjTadCIoY6dVPq3W7A6qPhrscTFSK2VaBwltoWbcMh_brHy1Ow
https://apps.apple.com/es/app/escudo-social/id1515884944?fbclid=IwAR2GR0p_-nVD9jySgZaKT8Txensn_0JjEjs_BgNTVhfuxb1UZj2J4tG2mYk
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/maps-wifi4eu-beneficiaries
http://consumidorescovid19.gob.es/?fbclid=IwAR0J0eZdnK1ARLy1Yc0oAZvobOUXwbCogPzAcgfeYQGqnNkZb77hQaeVJqI
https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/pasando/castilla-leon-bicicleta
https://proyectolibera.org/


ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID
Plaza Mayor, 8

42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

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

Ayudas  públicas destinadas a la finaciación de programas de formación transversales para
trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León.

Ayudas, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora de la
eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León (Código REAY: EYM001)

      Ayudas al empleo y la industria.

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria     Modificación de convocatoria

Ayudas destinadas a financiar la realización de cortometrajes

Ayudas destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes,
documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión.

Ayudas destinadas a entidades locales de Castilla y León con población entre 1.000 y 10.000
habitantes, para financiar actuaciones de mejora del equipamiento de las instalaciones
destinadas a la realización de actividades culturales.

      Ayudas a la cultura y el turismo

        Bases reguladoras     Corrección de errores    Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas al estudio de idiomas para alumnos universitarios.

Ayudas para el alumnado que curse enseñanzas de bachillerato, formación profesional o
enseñanzas artísticas en determinados centros de la Comunidad de Castilla y León, en el curso
2020-2021.

      Ayudas a la educación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Ayudas cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de
itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad dentro del
programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y
medidas complementarias.

Ayudas cofinanciadas por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil, destinadas a la financiación del
programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para jóvenes con discapacidad.

Ayudas destinadas a mejorar la protección del personal y de los usuarios de los centros de
atención social de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León.

Ayudas destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León.

      Ayudas Sociales

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria       Modificación de la 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/2020/08/24/pdf/BOCYL-D-24082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/24/pdf/BOCYL-D-24082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/25/pdf/BOCYL-D-25072018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/25/pdf/BOCYL-D-25072018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/30/pdf/BOCYL-D-30122019-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/27/pdf/BOCYL-D-27082020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/24/pdf/BOCYL-D-24082020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/24/pdf/BOCYL-D-24082020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/12/pdf/BOCYL-D-12082020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/26/pdf/BOCYL-D-26082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/26/pdf/BOCYL-D-26082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/25/pdf/BOCYL-D-25082020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/25/pdf/BOCYL-D-25082020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/24/pdf/BOCYL-D-24082020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/24/pdf/BOCYL-D-24082020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/12/pdf/BOCYL-D-12082020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/16/pdf/BOCYL-D-16122014-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/16/pdf/BOCYL-D-16122014-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/27/pdf/BOCYL-D-27082020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/07/pdf/BOCYL-D-07052018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/27/pdf/BOCYL-D-27082020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/21/pdf/BOCYL-D-21062018-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/21/pdf/BOCYL-D-21062018-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/27/pdf/BOCYL-D-27082020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/27/pdf/BOCYL-D-27082020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/27/pdf/BOCYL-D-27042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-14.pdf

