
¡AVANZAMOS! 
Por una escuela inclusiva con todos y para todos.

Día: 20 de diciembre de 2020 

Hora: 11.00 h. – 13:00 h.

Lugar de salida: Calle Vitoria, 
nº 265 – desde la rotonda

Lugar de llegada: Calle José 
María Villacián (rotonda del 
cruce con Avda. de la 
Universidad)

Itinerario: 
C/ Vitoria (núm. 265 - desde la rotonda), 
Plaza del Cid, Puente San Pablo, 
Valladolid, C/ Merced, Palencia, José 
María Villacián Rebollo.

MANIFESTACIÓN EN COCHE



CAMPAÑA MÁS PLURALES. FASE 2 - CARAVANA DE COCHES

El día 20 de diciembre de 11:00 a 13:00 horas bajo el lema: Por el derecho a elegir 
la educación que queremos.



MANIFESTACIÓN EN COCHES
#StopLeyCelaá

Os pedimos un favor:

Necesitamos tener una idea aproximada de los coches que vamos a 
participar en esta manifestación.

Responde a este sencillo y breve formulario:

https://forms.gle/H2k9TCtXkyLvryQt5

https://forms.gle/H2k9TCtXkyLvryQt5


UBICACIÓN SALIDA

• La caravana irá 

organizándose a medida 

que vayan llegando los 

coches y según se indica 

en el mapa.

• Respeta siempre las 

normas de circulación.

zona de inicio de 
manifestación

A medida que llegamos nos vamos 
poniendo en 2 filas a lo largo de la c/ 

Vitoria  ocupando ambos carriles, según 
señala la flecha negra

C/ Vitoria, por 
donde discurrirá 
la manifestación

11:00 – 11:20, ES LA HORA DE LLEGADA A ZONA DE 

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS.

Se ruega paciencia, la manifestación tiene previsto durar hasta las 13:00

Vamos buscando el final de la cola de 
coches accediendo por c/ Vitoria según 

señalan las flechas rojas



UBICACIÓN LLEGADA

• La caravana, al llegar a la rotonda 

comenzará a disolverse para que cada 

vehículo pueda regresar a su casa. Es 

zona con 3 calles amplias para facilitar el 

regreso y que están  señaladas con 

flechas rojas.

• Respeta siempre las normas de 

circulación.

Punto fin de 
manifestación

Zona de dispersión, 
para regreso a casa



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

MASCARILLA Y GEL HIDROALCÓLICO. 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 naranja reflectante

ORGANIZACIÓN #MásPlurales, ellos te ayudarán y te darán una bandera naranja,

única bandera de #MasPLurales. No se aceptarán 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.



HOJA DE RUTA

• SE LEEERÁ UN COMUNICADO VARIAS VECES DESDE 3 COCHES A LO LARGO DE LA 
MANIFESTACIÓN

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

• HORARIO: 11:00 A 13:00 horas. (Si hubiere imprevistos se podrá modificar el 
horario). 

• El itinerario o recorrido será el siguiente: 

• 11.00 - C/ Vitoria (núm. 265 - desde la rotonda), 

• Continuará: Plaza del Cid, Puente San Pablo, C/ Valladolid, C/ Merced, 
Palencia, José María Villacián Rebollo.

• Punto finalización: Avda. José María Villacián en cruce con Avda. de la 
Universidad a la derecha y el inicio del Bulevar a la izquierda, donde se 
disolverá la manifestación.



MAREA NARANJA



Recuerda todas las normas. 
Y mucho Sentido Común.

9

SOMOS MUCHOS, SOMOS PLURALES.

Sin pluralidad, no hay democracia.

Sin opciones, no hay libertad.

#QueNoTeEngañen y 
#NoTeDejesEngañar

Súmate a la 

MAREA NARANJA 

Juntos somos más, juntos sumamosv


