
! 

Por una escuela inclusiva con todos
y para todos.

Día: 20 de diciembre de 2020 

Hora: 12.00 h. – 13:00 h.

Lugar de salida: Pº San 
Prudencio

Lugar de llegada: Estadio Los 
Pajaritos

Itinerario: 
Paseo S.  Prudencio-Concatedral san 
Pedro-C/Obispo Agustín-Parque de la 
Arboleda-Plaza Tirso de Molina- C/ 
Tejera-C/San Benito- Avda Valladolid-
Eduardo Saavedra-C/ Dionisio Ridruejo 
y. Estadio Los Pajaritos 

MANIFESTACIÓN EN COCHE





1. No olvides que estamos en situación de emergencia. IMPRESCINDIBLE DISTANCIA,

MASCARILLA Y GEL HIDROALCOHÓLICO. Sé estricto y escrupuloso con el protocolo

sanitario aún yendo en coche. Si en el coche llevas a un no conviviente, tienes que

llevar la mascarilla puesta siempre.

2. Sigue las indicaciones de los voluntarios con chaleco reflectante ORGANIZACIÓN

#MásPlurales, ellos te ayudarán y te darán una bandera naranja, única bandera de

#MasPLurales. No se aceptará ninguna de otra índole. No lleves
banderas de ningún signo. Somos la plataforma #MasPLurales, esa es nuestra

única seña de identidad.

3. Atiende a los consejos que desde megafonía te vayan indicando.

4. Ten paciencia, respeta la distancia de seguridad con los demás vehículos y las

normas de circulación.

5. Apelamos al sentido común y responsabilidad individual.



6. No pegues carteles en los cristales. Mejor ponerlos en el capó..

7. Respeta los semáforos

8. No se puede usar silbatos

9.-Te invitamos a llevar distintivos naranja. Globos, el lazo…Nosotros te daremos la

bandera.

10. Sé precavido en la conducción , Fíjate en el coche de delante.

Si quieres todavía puedes venir. Acude al

paseo de San Prudencio. Anímate.



Durante la 
manifestación

• SE LEEERÁ UN COMUNICADO VARIAS VECES 

• SE INVITARÁ A LA PRENSA PARA QUE RETRANSMITA LA MANIFESTACIÓN, SOBRE 
TODO EL MANIFIESTO

• HORARIO: 12:00 A 13:00 horas. (Si hubiere imprevistos se podrá modificar el 
horario). 

• El itinerario o recorrido será el siguiente: 

• Paseo S.  Prudencio-Concatedral san Pedro-C/Obispo Agustín-Parque de la 
Arboleda

• -Plaza Tirso de Molina- C/ Tejera-C/San Benito- Avda. Valladolid-

• Eduardo Saavedra-C/ Dionisio Ridruejo y. Estadio Los Pajaritos 



Recuerda todas las normas. 
Y mucho Sentido Común.
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SOMOS MUCHOS, SOMOS PLURALES.

Sin pluralidad, no hay democracia.

Sin opciones, no hay libertad.

Súmate a la 

MAREA NARANJA 

Juntos somos más, juntos sumamosv




