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ASETRA INFORMA (093-2022; 31-05-2022) 

 
 Ayudas al achatarramiento convocadas por la Junta de Castilla y León. 
 Ayudas al abandono de la actividad, el plazo finalizará el 14 de junio. 
 Sábado 9 de julio, celebración de San Cristóbal 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 1 de junio de 2022. 
 

AYUDAS AL ACHATARRAMIENTO CONVOCADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

 
Como hemos informado repetidamente, recordamos a los socios de Asetra las 
ayudas convocadas por la Junta de Castilla y León, para la transformación de las 
flotas de transporte, de las que destacamos las subvenciones por el achatarramiento. 
No duden en llamarnos para obtener más información, además de consultar nuestra 
página web, en estos dos enlaces: convocatoria y aclaraciones. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD, EL PLAZO FINALIZARÁ EL 14 DE JUNIO 

 
Reiteramos lo dicho en anteriores comunicados. Quien esté interesado, tenga 63 
años (o una incapacidad para la profesión), y cumpla el resto de requisitos, puede 
solicitar la ayuda al abandono de la actividad, convocada por el Ministerio de 
Transportes. Plazo hasta el 14 de junio. Lean lo que hemos publicado en la página 
web de Asetra. 
 

SÁBADO 9 DE JULIO, CELEBRACIÓN DE SAN CRISTÓBAL 2022 

 
El próximo sábado 9 de julio celebraremos la festividad de San Cristóbal: misa y 
bendición en el CTS, concursos literario y fotográfico, comida en el hotel Puerta de 
Segovia (precio del menú 43 euros por persona, quien quiera ya puede hacer, en 
Asetra, la reserva). 
 
Además, hemos convocado estos concursos. 
 
IV concurso de relato corto “Transporte sobre ruedas” 
 
 Género:  Relato corto. 
 Abierto a:  Sin restricciones, con un apartado para socios de Asetra (y familiares). 
 Premios:  150 € socios, 100 € no socios, lote de libros donados por la Diputación 

Provincial de Segovia y diplomas. 

https://asetrasegovia.es/la-junta-de-castilla-y-leon-convoca-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-y-achatarramiento/
https://asetrasegovia.es/ayudas-para-el-achatarramiento-algunas-aclaraciones/
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2022/
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2022/
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 Entidad convocante:  Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte 
(Asetra). 

 País de la entidad convocante:  España. 
 Fecha de cierre:  12/06/2022. 
 Presentación: Por correo electrónico a asetrasegovia@asetrasegoiva.es  
 Bases:  En la página web de Asetra, en este enlace. 
 
IV concurso de fotografía “Transporte sobre ruedas” 
 
 Abierto a:  Sin restricciones, con un apartado para socios de Asetra (y familiares). 
 Premios:  150 € socios, 100 € no socios, lotes de libros donados por la Diputación 

Provincial de Segovia y diplomas. 
 Entidad convocante:  Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte 

(Asetra). 
 País de la entidad convocante:  España. 
 Fecha de cierre:  23/06/2019. 
 Fecha de cierre:  12/06/2022. 
 Presentación: Por correo electrónico a asetrasegovia@asetrasegoiva.es  
 Bases:  En la página web de Asetra, en este enlace. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 1 de junio de 
2022, y que pueden consultar en la página web de Asetra 
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/ (consultar aquí el 
precio profesional de Solred desde el 01-06-2022), o en este enlace. 
 
Recuerden que a esos precios hay que restarles 30 céntimos/litro (20 de la 
bonificación del Gobierno, y 10 más por parte de REPSOL, hasta el 30 de junio de 
2022). 
 
Gasolineras de la provincia de Segovia donde pueden obtener un descuento de 19 
céntimos: 
 

INMUEBLES ALONSO 
GOMEZ S.L. 

SEGOVIA CUELLAR CR. CL-601, 46 

E.S. CUELLAR SEGOVIA CUELLAR 
CTRA. VALLADOLID-

SEGOVIA C-601 
KM,51 

mailto:asetrasegovia@asetrasegoiva.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/BASES-IV-CONCURSO-RELATOS-ASETRA-2022.pdf
mailto:asetrasegovia@asetrasegoiva.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/BASES-IV-CONCURSO-FOTOGRAFIA-ASETRA-2022-1.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/PRECIO-PROFESIONAL-DE-SOLRED-DESDE-EL-31052022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/PRECIO-PROFESIONAL-DE-SOLRED-DESDE-EL-31052022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=3ced453c522a902502fe31ef91f261b24a77cab386a01c158340dea49356303f09d8630f63e8689f539b5245c234f07f0de45d08d0036a31f2c33b10c1cee3ee
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EL PRADO DE 
GOMEZSERRACIN,S 

SEGOVIA GOMEZSERRACIN CTRA. L-601, KM-62,9 

ESTACION SERVICIO 
TOLOCIRIO 

SEGOVIA TOLOCIRIO CR N-601, 131 

E. S. MARIGÓMEZ 
DOMINGO 

SEGOVIA 
CARBONERO EL 

MAYOR 
C. SEGOVIA-

VALLADOLID KM. 83 

 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 

************************* 


