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ASETRA INFORMA (130-2022;  06-07-2022) 

 
- San Cristóbal 2022, sábado 9 de julio, actos organizados por Asetra. 
- Bendición de vehículos en el CTS (horarios y normas). 
- Oficina de Asetra: horario de verano (11 de julio a 9 de septiembre). 
 

SAN CRISTÓBAL 2022, SÁBADO 9 DE JULIO, ACTOS ORGANIZADOS POR ASETRA 

 
El próximo sábado 9 de julio celebraremos en Segovia capital la festividad de San 
Cristóbal. El programa de actos se puede consultar en este enlace a la página web de 
Asetra, y se remitirá en papel junto a la revista de mayo y junio, que en breves días 
todos los socios recibirán en sus domicilios. 
 
Al objeto de preparar el salón donde tendrá lugar la comida de hermandad (hotel 
Puerta de Segovia), pedimos por favor a quienes quieran asistir que nos lo digan 
cuanto antes: 921 448 041 - asetrasegovia@asetrasegovia.es. 
 

BENDICIÓN DE VEHÍCULOS EN EL CTS (HORARIOS Y NORMAS) 
 
La circulación de los vehículos que quieran ser bendecidos en la celebración de San 
Cristóbal, el próximo sábado 9 de julio a partir de las 12.45 horas, quedará del 
siguiente modo: 
 
 12.25 horas.  Concentración de vehículos en el Polígono Industrial de Hontoria. 
 12.35 horas.  Salida hacia Segovia por la AP-61, hasta la rotonda situada enfrente 

de la Choricera.  Bajada por el vial abierto junto a la gasolinera Carrefour para 
enlazar con el vial interpolígonos en dirección al Polígono Industrial de Hontoria.  
Acceso al Centro de Transportes de Segovia. 

 12.45 horas.  Bendición en el Centro de Transportes.  Salida del CTS en dirección al 
Polígono Industrial de Hontoria. 

 14.00 horas.  Fin de la bendición. 
 
Rogamos se respeten las normas de circulación, así como el cumplimiento de las 
instrucciones ofrecidas, obedeciendo en todo momento las indicaciones tanto de la 
Policía Local, como de los miembros de la organización. 
 
Recordamos que un jurado valorará el adorno de los vehículos, con premio para los 
dos mejor engalanados (se entregarán en la comida que tendrá lugar en el hotel 
Puerta de Segovia). 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SC-2022-PROGRAMA-DEFINITIVO.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SC-2022-PROGRAMA-DEFINITIVO.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/MAYO-JUNIO-2022-DEFINITIVA.pdf
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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Por favor distribuyan esta información entre los conductores de sus empresas. 
 

OFICINA DE ASETRA: HORARIO DE VERANO (11 DE JULIO A 9 DE SEPTIEMBRE) 

 
Recordamos a los asociados que desde el lunes 11 de julio, y hasta el viernes 9 de 
septiembre, la oficina de Asetra tendrá horario de verano: lunes a viernes de 8 a 15 
horas (por las tardes cerraremos). 
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