
Guía 
manifestación coches 

Más Plurales
Día: 20 de diciembre de 2020. 

Hora: 11.00 

Lugar de salida y llegada: Aparcamiento
Madres Bernardas. Junto La Aldehuela.
Salamanca

Recorrido:

1. Avda. Aldehuela.

2. Paseo Canalejas.

3. Calle Rector Esperabé.

4. Paseo San Gregorio.

5. Paseo San Vicente.

6. Paseo Carmelitas.

7. Avda. Mirat

Recorrido (continuación):

8. Pza. España.

9. Gran Vía.

10. Calle Rosario.

11. Paseo Canalejas.

12. Paseo San Antonio

13. Camino de las Aguas.

14. Avda. Aldehuela



UBICACIÓN APARCAMIENTO.

Respeta siempre las normas de circulación y

sigue el sentido que se te indica tanto para salir como para llegar. 

La caravana se iniciará en el aparcamiento Madres Bernardas, junto la

Aldehuela. Una vez realizado el recorrido, volverá al mismo lugar.



MUY 
IMPORTANTE

• No olvides que estamos en situación de emergencia.
IMPRESCINDIBLE DISTANCIA, MASCARILLA Y GEL
HIDROALCOHÓLICO. Se estricto y escrupuloso con el
protocolo sanitario aún yendo en coche. Si en el coche llevas
a no convivientes, tienes que llevar la mascarilla puesta
siempre.

• Sigue las indicaciones de los voluntarios con chaleco
naranja reflectante ORGANIZACIÓN #MASPLURALES, ellos
te ayudarán y te darán una bandera naranja, única bandera
de Más Plurales. No se aceptará ninguna de otra índole. No
lleves banderas de ningún signo. Somos la plataforma
#MásPLurales, esa es nuestra única seña de identidad.

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

• Ten paciencia, respeta la distancia de seguridad con los
demás vehículos y las normas de circulación.

• Apelamos al sentido común y responsabilidad individual.

• No tenemos prisa, somos plurales, singulares y libres.



MAREA NARANJA
El naranja es nuestro color

• Te invitamos a que lleves distintivos naranjas: pañuelos, sombreros,
mascarillas, brazaletes…. Decora tu vehículo con globos naranjas☺.

• Lleva tu lazo naranja en la solapa y un corazón verde de fieltro o
cartulina, por ejemplo. Si no tienes, no te preocupes.

• Las familias debemos dar ejemplo, somos ejemplo.

• Te agradeceríamos que te imprimieses en casa cualquier cartel de la
plataforma Más Plurales así no demoramos la salida. Nosotros te
daremos una bandera naranja.

• NO lleves silbatos; no está permitido.

• En casa, a través de las RRSS, apoya la caravana publicando fotos.

• Sé precavido y si conduces estate atento al coche de delante. No
queremos accidentes, nos preocupamos por ti.



HOJA DE RUTA
Antes de la salida del primer coche de la organización se atenderá a la prensa y
se leerá un comunicado.

La caravana estará dirigida por un vehículo de la organización Más Plurales
durante todo el recorrido. El horario podrá ser modificado en orden a algún
imprevisto.

El itinerario o recorrido será el siguiente:

• 11.00 Salida aparcamiento Madres Bernardas, junto Aldehuela.

• Continuará: 1. Avda. Aldehuela.

• 1. Avda. Aldehuela. 2. Paseo Canalejas. 3. Calle Rector Esperabé. 4. Paseo San
Gregorio. 5. Paseo San Vicente. 6. Paseo Carmelitas. 7. Avda. Mirat. 8. Pza.
España. 9. Gran Vía. 10. Calle Rosario. 11. Paseo Canalejas. 12. Paseo San
Antonio. 13. Camino de las Aguas. 14. Avda. Aldehuela.

• 13. 00 Llegada al aparcamiento Madres Bernardas, junto Aldehuela.

Foto: www.confidencial.com



SOLO QUEDA DARTE LAS 
GRACIAS

#MasPlurales

#MasSingulares

#MasLibres

#InclusivasíEspecialTambien

#StopLeyCelaá

#StopLomloe

Recuerda todas las normas. 
Y MUCHO SENTIDO COMÚN

#nocierresmicole

#ConReliEsMas

#PactoEducativo

#LibertadEducación

#LibertaddeElección

#PactoEducativoGlobal

Presentación realizada por Ángela Melero.


