
Inversiones en el Patrimonio Natural y Cultural
de la Comarca de Tierras del Cid.
En las últimas semanas La Asociación Tierras Sorianas del Cid ha
aprobado tres proyectos de carácter no productivo
subvencionados dentro de las líneas ayuda de la Medida 19
LEADER 2014-2020. Una de las iniciativas se va llevar a cabo en la
Ribera del Río Duero a su paso por San Esteban de Gormaz,
donde se van a instalar varias pasarelas que comunicarán las
distintas islas que crea el río a su paso por la localidad entre La
Rambla, La Alameda y el canal. Otra de las inversiones es
iniciativa de la Parroquia nuestra Señora del Castillo, que
permitirá mejorar las condiciones de exposición, información y
accesibilidad de los visitantes. El tercer proyecto, también es de la
localidad de Calatañazor, e incluye la señalización del patrimonio
cultural y arqueológico de la localidad, además de la Torre del
Homenaje y la de la villa hasta el castro de los Castejones.
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Real Decreto-ley de Trabajo a
Distancia.
El Gobierno ha aprobado esta semana el Real
Decreto-ley de Trabajo a Distancia. Derecho a la
desconexión digital.Derecho a la compensación de
todos los gastos.Derecho a un horario adecuado.
Derecho a la estabilidad laboral.Estos son algunos
de los derechos que quedarán garantizados con esta
nueva norma, fruto del diálogo social y que sitúa a
nuestro país a la vanguardia de la legislación
europea. Conoce todos los detalles:
https://www.lamoncloa.gob.es/.../220920-enlace...

Agenda 2030.
La Agenda 2030 nos marca el camino para lograr un planeta más
sostenible, justo e igualitario. Y en ello, no hay tiempo que perder. El
Gobierno está plenamente comprometido con los #ODS. Proteger
nuestro futuro y el de las próximas generaciones es una necesidad.
Cuenta Atrás 2030.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://twitter.com/tierras_cid
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/220920-enlace-teletrabajo.aspx?fbclid=IwAR3uWrQtIh6udaGQ4rmlWK1mrZF6mcA0Z-RbXnFEjeSqjjRUMZRlb8oT94w
https://www.agenda2030.gob.es/?fbclid=IwAR0qu3AfwcUZrMl7rEBN3UcYzqlMY0BeJKx0lA9R9StmRDMmqOmt2XQTfsU


Encuesta sobre necesidades
digitales agrarias.
La Unión Europea pone a disposición de
agricultores y asesores agrarios una encuesta
para conocer las necesidades digitales del
medio rural
El proyecto FAIRshare – enmarcado en el
Programa Marco Horizonte 2020 de la UE –

lidera la asesoría sobre los servicios digitales
para apoyar una agricultura productiva y
sostenible.FAIRshare recopila y difunde una
base de datos de herramientas digitales
utilizadas internacionalmente para mejorar la
eficacia de los servicios agrarios.
El plazo para responder a las encuestas está
abierto hasta el 10 de octubre de 2020.

Convocatoria 2020 del concurso
Desafío Universidad-Empresa.
El concurso  trata de impulsar soluciones a
necesidades tecnológicas concretas planteadas
previamente por empresas, emprendedores o
asociaciones y fundaciones. Es una promoción
de la Junta de Castilla y León, a través de
FUESCYL, las universidades castellanas y
leonesas y el CSIC.El concurso forma parte de la
Medida 8 del Plan de Transferencia de
Conocimiento Universidad-Empresa 2018-2020
que desarrollan la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León y las nueve
universidades castellanas y leonesas en el
marco de la “Estrategia Regional de
Investigación e Innovación para una
Especialización Inteligente de Castilla y León
(RIS3)” Puedes encontrar toda la información en
el siguiente enlace web.

Foro Fuentes Claras.
En el segundo semestre de este año 2020 y debido a las condiciones
sanitarias actuales, se van a desarrollar tres sesiones de Escuela de
Alcaldes de manera remota, que  corresponden a las iniciativas de
sostenibilidad en municipios pequeños, reconocidas con alguno de
los Premios Regionales “Fuentes Claras” 2019. Las entidades
premiadas son: La Asociación de Desarrollo Rural e Integral (ADRI)
Ribera del Duero Burgalesa, por el proyecto “¿Te enseño mi pueblo?
Voluntariado cultural. Ribera Voluntariis”.  La sesión on- line tendrá
lugar el 7 de octubre de 2020, El Ayuntamiento de Gormaz (Soria),
por su proyecto “Gormaz, historia viva, confluencia de grandes
culturas”.  La sesión on- line tendrá lugar el 28 de octubre de 2020. El
Ayuntamiento de San Emiliano (León), por el proyecto “Babia un
desafío de alta montaña”.  La sesión on- line tendrá lugar el 4 de
noviembre de 2020. Más información.

Rioseco de lugar a villa.
Dentro de publicaciones vinculadas a paisajes, lugares y gentes, se ha presentado el
libro “Rioseco, de lugar a villa” de José Vicente de Frías Balsa quién ha recogido en
un estupendo trabajo la inquietud de todo un pueblo, como es Rioseco de Soria por
poner en valor su historia y sobre todo por dejarlo plasmado en un volumen, en un
libro como el que ha editado la Diputación provincial, para conocimiento de las
generaciones actuales y futuras.

http://www.redruralnacional.es/-/la-union-europea-pone-a-disposicion-de-agricultores-y-asesores-agrarios-una-encuesta-para-conocer-las-necesidades-digitales-del-medio-rural?fbclid=IwAR0HzEMdUSiXmPA3DvKIiT324uHXGkdNFARpx8V464Kdya7SZJx0k_VKhXY
https://www.redtcue.es/desafio/desafio-2020
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1157374039147/_/_/_20


Se inicia de nuevo la programación
de Circuitos escénicos en San
Esteban de de Gormaz.
Tras el paréntesis derivado de  la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en el  que el
Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz tuvo
que posponer dos actuaciones teatrales de la
Red, las previstas para los meses de marzo y
abril. Con la llegada del otoño, se retoma la
actividad de Circuitos Escénicos de Castilla y
León teniendo en cuenta las medidas
adoptadas por la Junta de Castilla y León en
materia sanitaria, de distanciamiento social y
de limitación de aforos. El sábado 26 de
septiembre se representó la obra "Espacio
disponible " protagonizada por Perigallo teatro.
Puedes ver la programación en el siguiente
enlace.

Premio Conama.
La Fundación Conama retoma la búsqueda
por todo el país de proyectos locales que
promuevan un desarrollo sostenible. Por
novena ocasión lanzamos el Premio Conama
a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos
Municipios, un galardón honorífico que
distingue las mejores iniciativas del ámbito
local a favor de la sostenibilidad.
Aquellos municipios o entidades locales que
quieran presentar su candidatura podrán
hacerlo hasta el 23 de octubre de 2020, a
través del apartado "Presenta tu Proyecto de
esta web". El galardón incluye dos categorías:
menos de 5.000 habitantes y entre 5.000 y
30.000 habitantes ambos inclusive. Los
premios serán entregados en el marco del
micro Conama on-line que tendrá lugar del
23 al 26 de noviembre

Actividades de la Casa Parque del
Sabinar de Calatañazor para el
mes de octubre 2020.
Este programa contiene el horario y las
actividades que se desarrollan en la Casa
Parque durante el mes de octubre, como ruta
guiada por La Fuentona, anillamiento
científico de aves y visita guiada al sabinar-
baño de bosque. 

Proyecto SEVERAS.
La Asociación Tierras Sorianas del Cid está
colaborando con el equipo de investigación
de la Universidad Autónoma de Barcelona
que desarrolla el Proyecto SEVERAS,
Vulnerabilidad Socioambiental en la España
Rural cofinanciado por la Fundación La Caixa
y que tienen como objetivo establecer un
índice de Vulnerabilidad Rural para el
territorio español que tenga en cuenta
aspectos socioeconómicos, demográficos y
ambientales. Más información.

https://www.sanestebandegormaz.org/circuitos-escenicos-2020.html
http://www.premioconama.org/premios20/
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-1807403595.pdf
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-1544871224.pdf


Espacio a disposición en el Vivero
de Empresas de la Cámara de
Comercio en San Esteban de
Gormaz.
En la actualidad, la Cámara de Comercio
dispone de  tres despachos libres en el Vivero
de empresas de San Esteban de Gormaz, que
cuentan con unas condiciones muy ventajosas y
tarifas son muy competitivas.
Los interesados pueden ver mas información en
la siguiente dirección web.
http://www.camarasoria.com/content/vivero-de-

empresas-de-san-esteban-de-gormaz

La Ruta del Vino Ribera del Duero
presenta 17 candidaturas para los
V Premios de Enoturismo ‘Rutas
del Vino de España.
Estos premios son convocados por la
Asociación Española de Ciudades del Vino
(ACEVIN).El consorcio se convierte así en la
Ruta de España más participativa en estos
galardones con periodicidad bienal que tienen
el objetivo de reconocer la labor de las
empresas y territorios en el desarrollo y
enriquecimiento continuo de la oferta
enoturística con la que cuenta nuestro país.
¡Vota Ribera!.
Desde este enlace tambien puedes disfrutar
del nuevo video promocional de la Ruta del
Vino Ribera del Duero.

Concurso de Videos Camino del
Cid.
El Consorcio Camino del Cid, ha lanzado una
nueva edición del Concurso de Vídeos
Camino del Cid para vídeos de hasta sesenta
segundos de duración. Este año hay tres
categorías distintas a las que puedes
presentarte: VIAJES, NUESTROS PUEBLOS  y
CANTAR DE MÍO CID. Hay cuatro premios,
tres de 500 euros al mejor vídeo por
categoría y el Premio del Público, de 300
euros. Los vídeos a concurso se colgarán en
nuestra plataforma del Concurso en Youtube
Tienes de plazo hasta el 20 de octubre!. Si
quieres conocer las Bases del Concurso de
Vídeos 2020, pincha aquí.

El campo y la cuestión rural: la
despoblación y otros desafíos.
Si la población en España estuviera
homogéneamente distribuida por todo el
territorio, la mitad viviría en municipios de
menos de 10.000 habitantes. Sin embargo,
este tipo de municipios, que suponen en
torno al 80% del territorio español, solo
concentran al 20% de la población. Es uno
de los datos incluidos en el último número
de Panorama Social, publicación editada
por Funcas, bajo el título “El campo y la
cuetión rural: la despoblación y otros
desafíos”.

http://www.camarasoria.com/content/vivero-de-empresas-de-san-esteban-de-gormaz
https://pr.easypromosapp.com/p/898958?uid=635866692&lc=spa&ep1=ws&fbclid=IwAR2Hh66tWB3FU-tqLlTxATheNFcbPgNjLFYtWjxzlN8PVSdArPxuYH1rJFI
https://www.youtube.com/watch?v=-146L4d_RNQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31ENbHbQEpWxgPV4Lqhjy_3BW0JKxpyccsiZEEjdauxit1NoBDa8TfPiA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3gGgox40912QVo-wIxtjN1_a1lMzJ2P
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3gGgox40912QVo-wIxtjN1_a1lMzJ2P
https://www.caminodelcid.org/el-consorcio-informa/concurso-videos-camino-cid/bases-concurso-videos/
https://www.funcas.es/revista/el-campo-y-la-cuestion-rural-la-despoblacion-y-otros-desafios/


ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES

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

Ayudas dirigidas a sustitución de calderas y calentadores individuales de más de diez años para
el ejercicio 2020.

Ayudas del Programa de Formación Profesional Específica impartida por empresas del sector de
automoción para el año 2020-2021.

Ayudas dirigidas a la modernización de las empresas artesanas de la Comunidad de Castilla y
León.

Ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el programa de Orientación, Formación e
Inserción (OFI) para el año 2020.

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, para los años 2020 y 2021,
código REAY ECL030.

Becas y ayudas para personas desempleadas que participen en la oferta formativa prevista en la
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, así como en otras acciones formativas previstas en el Plan
Regional de Empleo, para el año 2020.

Ayudas dirigidas a municipios con más de 5.000 habitantes, así como a las diputaciones
provinciales o sus organismos autónomos dependientes, del ámbito de la Comunidad de Castilla
y León, como apoyo a la contratación temporal de desempleados mayores de 55 años, para la
realización de obras y servicios de interés general y social.

Ayudas públicas destinadas a la financiación de programas de formación transversales para
trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2020 y 2021.

Ayudas dirigidas a la promoción de Organizaciones Sindicales en Castilla y León.

      Ayudas al empleo y la industria.

        Bases reguladoras      Convocatoria
   

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

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/2020/09/23/pdf/BOCYL-D-23092020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/07/pdf/BOCYL-D-07072020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/07/pdf/BOCYL-D-07072020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/15/pdf/BOCYL-D-15092020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/29/pdf/BOCYL-D-29072020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/29/pdf/BOCYL-D-29072020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/15/pdf/BOCYL-D-15092020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/06/pdf/BOCYL-D-06082020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/21/pdf/BOCYL-D-21092020-3.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/2020/09/21/pdf/BOCYL-D-21092020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/22/pdf/BOCYL-D-22072020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/22/pdf/BOCYL-D-22072020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/22/pdf/BOCYL-D-22092020-14.pdf
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/2020/09/23/pdf/BOCYL-D-23092020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/09/pdf/BOCYL-D-09032017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/29/pdf/BOCYL-D-29092020-9.pdf


Ayudas dirigidas a extranjeros residentes en Castilla y León para promover su integración
laboral y en el sistema formativo en la Comunidad, facilitando los procesos de homologación,
reconocimiento, declaración de equivalencia y convalidación de títulos y estudios extranjeros.

Ayudas cofinanciadas por el FSE, destinadas a facilitar la inserción laboral, a través de la
experiencia y práctica profesional, de personas en situación o riesgo de exclusión social
perceptoras de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, mediante su contratación
temporal por empresas.

      Ayudas Sociales.

        Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

Ayudas cofinanciadas por el FSE, destinadas a facilitar la inserción laboral, a través de la
experiencia y práctica profesional, de personas en situación o riesgo de exclusión social
perceptoras de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, mediante su contratación
temporal por entidades sin ánimo de lucro.

Ayudas cofinanciadas por el programa operativo de empleo juvenil, a entidades privadas sin
ánimo de lucro, para la realización de programas de carácter integral y de fomento de su
empleabilidad, de menores y jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil y que
tengan o hayan tenido expedientes de protección o reforma y/o se encuentren en situación
especial de exclusión social en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

      

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación.

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.

Subvenciones destinadas al asociacionismo profesional en el ámbito de los sectores culturales,
para el fomento de la transformación de las industrias culturales y creativas.

Ayudas clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas para el desarrollo de su actividad
deportiva, «Programa Cantera», para el año 2020.

Ayudas destinadas a financiar proyectos culturales para la realización de festivales en Castilla y
León y actividades culturales complementarias.

      Ayudas a la cultura y el turismo.

        Bases reguladoras     Corrección de errores    Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

       Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/19/pdf/BOCYL-D-19102017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/19/pdf/BOCYL-D-19102017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-32.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-32.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/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/05/pdf/BOCYL-D-05022019-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-33.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/28/pdf/BOCYL-D-28092020-38.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/28/pdf/BOCYL-D-28092020-38.pdf


ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID
Plaza Mayor, 8

42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

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

Ayudas al estudio de idiomas para alumnos universitarios.

Selección de proyectos del programa Aula-Empresa Castilla y León, cofinanciados por el Fondo
Social Europeo, a desarrollar por centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León
durante el curso académico 2020/2021.

Ayudas complementarias destinadas al alumnado de formación profesional de grado superior de
la Comunidad de Castilla y León que haya resultado beneficiario de las becas del programa
Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del programa, para realizar el módulo de
«Formación en centros de trabajo», en el curso escolar 2019/2020.

      Ayudas a la educación.

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria 

Ayuda para la realización de actividades de información y difusión de las características  el
sistema de producción ecológico y otras prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico
de Producción Ecológica 2016-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).

      Ayudas Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas destinadas al alquiler de vivienda para los solicitantes que no hayan obtenido la
condición de beneficiarios, incluidos en el Anexo VI de la Orden FYM/1170/2019, de 25 de
noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de
vivienda.

      Ayudas de Fomento y Medio Ambiente

        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/2020/08/25/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
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