
 

INDICACIONES DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO 
 

• Es conveniente leer estas indicaciones para conocer las condiciones de participación y las 
características del encuentro, antes de inscribirse. 

• La solicitud y participación conlleva la aceptación de las indicaciones. 

• Los datos personales recogidos en las inscripciones no se van a incluir en ningún archivo ni se 
van a compartir con ninguna entidad. Solamente se enviarán a la D.G. de Innovación y Equidad 
Educativa para que puedan realizar el reconocimiento oficial y se usarán por parte de los 
miembros del servicio, para enviar información sobre el propio encuentro o sobre actividades 
de educación para el desarrollo relacionadas con los contenidos del encuentro. 

 
Inscripción 
Para la inscripción en el Encuentro se ha creado un formulario on-line al que podéis acceder a través 
del siguiente enlace: http://goo.gl/forms/hmIoo71uew, 
Se deberá rellenar un formulario por cada uno de los docentes que participen en el encuentro. Es 
bastante completo, si consideráis que falta algún dato que debiéramos conocer indicarlo en el texto 
libre que aparece al final del mismo. 
 
Formación 
El Encuentro se celebrará en las instalaciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
en Soria, está ubicada en C/Linajes nº1 (Tlf. 975 236 800), muy cerca del hotel dónde estaremos 
alojados. 
 

 
 
 



 

Alojamiento 
El alojamiento será en el Hotel Alfonso VIII de Soria.  
La dirección del hotel es C/ Alfonso VIII, 10, 42003 Soria. Teléfono 975 22 62 11.  
El alojamiento se reservará, preferentemente, en habitación doble, aunque será posible el alojamiento 
en habitación individual. 
El domingo por la mañana se deberán dejar  las habitaciones después del desayuno, pero se habilitará 
una sala para dejar maletas y vuestros objetos personales .  
 
Transporte 
Desde el Servicio de Cooperación para el Desarrollo nos gustaría facilitaros, en la medida de lo posible, 
el tranporte para llegar al encuentro. Por ello, estamos estudiando diferentes rutas para poner a 
vuestra disposición un servicio de transporte colectivo y gratuíto.  
Entendemos, que en algunos casos este no podrá amoldarse a las necesidades particulares de cada 
uno, por lo que os solicitamos que en vuestras inscripción nos informeis sobre si utilizaríais este medio 
de transporte, en el caso de que fuera posible (que saliese desde vuestra localidad o relativamente 
cerca) o si bien preferís llegar al Encuentro por vuestros propios medios sea cual sea la ruta y el 
horario. 
 
Una vez conozcamos las personas que están interesadas en utilizarlo, diseñaríamos la ruta que haría el 
autobús y os comunicaríamos las paradas y los horarios. 
En el caso de que utiliceis vuestro vehículo para llegar y estéis dispuestos a compartirlo, o al contrario, 
si teneis dificultad para llegar por no disponer de esa alternativa, os solicitamos nos lo comuniqueis en 
el formulario de inscripción, autorizándonos para que podamos pasar vuestros datos de contacto a los 
que vengais del mismo lugar. 
 
 
Indicaciones para llegar en vehículo particular 
La entrada a Soria por el oeste, tiene dos carreteras nacionales principales, la N-122 que comunica con 

Valladolid, y la N-234 que comunica con Burgos. Ambas confluyen en una rotonda que da entrada a la 

ciudad. 

- En la rotonda, tomar la salida de la N-234, incorporándose a la Avenida de Valladolid. 
- Continuar hasta la siguiente rotonda (junto a estación de autobuses), tomar la primera salida, 

Calle Eduardo Saavedra. 
- Girar a la izquierda en Calle Marques Cerralbo, continuar recto por calle Nicolás Rabal, girar a la 

derecha a la calle Alfonso VIII, dónde se encuentra el hotel. 
 



 

 
 

Desde el sur de la comunidad autónoma (Ávila, Segovia…) se llega a la N-122 incorporándose a la altura 
del Burgo de Osma. Para Salamanca y Zamora, se tomaría la N-122 desde Valladolid, dirección Soria. 
Desde el norte de la comunidad autónoma, (León, Burgos), se utilizaría la N-234.  
En el caso de Palencia, el recorrido más recomendable, sería tomar la N-122 hasta Soria desde Aranda 
de Duero. 
 
Sobre dónde aparcar, hay varias opciones, indicarnos en los comentarios de la inscripción la que 
necesitarias en el caso de traer vuestro vehículo.  

- Aparcamiento del hotel, tendría un coste de 18€ para todo el fin de semana. Deberéis 
solicitarlo y abonarlo allí directamente pues según nos comentan es pequeño y no hay plazas 
para todos. 

- Aparcamiento de la Delegación Territorial, nos darían acceso a esta zona, pero con la salvedad 
de que no se podría mover durante el fin de semana, es decir los vehículos tendrían que entrar 
el viernes/al llegar y no se podrían sacar hasta el domingo, ya que está cerrado durante el fin 
de semana. En este caso sería gratuito, pero las plazas también son limitadas, por lo que 
deberéis indicarlo en vuestra solicitud. 



 

- Desde el hotel nos han indicado que no es complicado aparcar en los alrededores, que os 
pueden indicar desde allí según llegueis. En los alrededores es zona azul, por lo que tendríais 
que estar pendientes durante la mañana del sábado. 

 
Comidas 
Necesitamos que nos indiquéis en el formulario de inscripción cualquier intolerancia, alergia o dieta 
alimentaria que debamos transmitir a los restaurantes y hotel.   
 
 
Acceso a Internet 
El hotel dispone de wi-fi que podremos utilizar durante nuestra estancia en el hotel. La clave la debeis 
solicitar en recepción cuando llegueis. 
 
 
Certificados de asistencia 
La consejería de Educación reconocerá con 1 crédito a aquellos docentes que asistan a todo el 
encuentro. En caso de no poder completar la jornada del sábado y del domingo, o de no estar 
intenresado en el crédito de reconocimiento oficial, el Servicio de Cooperación para el Desarrollo 
puede entregar un certificado de asistencia a los docentes que nos los soliciten. 
 
 
Confirmaciones 
Se confirmará la solicitud de asistencia al encuentro a través del correo electrónico facilitado en la 
inscripción. En el mail de confirmación se adjuntarán documentos introductorios sobre la Educación 
para el Desarrollo, para aquellas personas que no estén familiarizadas. 
 
 
Contacto 
Para cualquier pregunta o aclaración el contacto preferente es a través del correo electrónico 
epd@jcyl.es  
 
 

LO ÚNICO QUE OS PEDIMOS ES LLEGAR CON GANAS 
DE COMPARTIR, REFLEXIONAR Y PARTICIPAR. 

¡OS ESPERAMOS! 
 


