MANIFESTACIÓN CON VEHÍCULOS EN OVIEDO
Domingo 20 de diciembre de 11:00 a 13:00
Salida desde el Estadio Carlos Tartiere
INSTRUCCIONES
• Los vehículos circularán exclusivamente por el carril derecho, dejando los otros libres para los
servicios de emergencia.
• Se respetarán en todo momento las normas de circulación y las indicaciones de los agentes
municipales.
• Se debe tener especial precaución y respetar la preferencia en los cruces y semáforos en los que no
se encuentre la policía local regulando el tráfico.
• Se mantendrá la distancia de seguridad entre los vehículos.
• Ir en todo momento en nuestros vehículos.
• Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento dentro de los vehículos excepto si viajan en
ellos miembros de la misma unidad de convivencia.
• Todos los participantes dispondrán de gel hidroalcohólico o toallitas desinfectantes.
• Se deben respetar todas las medidas anti-covid vigentes.
• Se usarán exclusivamente carteles y lemas de la campaña Mas Plurales.

RECORRIDO
Estadio Carlos Tartiere
Ricardo Vazquez Prada
Alejandro Casona
Fuertes Acevedo
Avenida de Galicia
Santa Susana
Marqués de Santa Cruz
Uría
Conde de Toreno
Avenida de Galicia
Fuertes Acevedo
Alejandro Casona
Ricardo Vazquez Prada
Estadio Carlos Tartiere

LECTURA DEL MANIFIESTO
Al comienzo de la manifestación se leerá un manifiesto que se retransmitirá en streaming a través
del siguiente enlace:
https://www.facebook.com/AsturiasStopLeycelaa

MANIFESTACIÓN CON VEHÍCULOS EN GIJÓN
Domingo 20 de diciembre de 11:00 a 13:00
Salida desde el Estadio El Molinón-Enrique Castro "Quini"
INSTRUCCIONES
• Los vehículos circularán exclusivamente por el carril derecho, dejando los otros libres para los
servicios de emergencia.
• Se respetarán en todo momento las normas de circulación y las indicaciones de los agentes
municipales.
• Se debe tener especial precaución y respetar la preferencia en los cruces y semáforos en los que no
se encuentre la policía local regulando el tráfico.
• Se mantendrá la distancia de seguridad entre los vehículos.
• Se irá en todo momento en nuestros vehículos.
• Es obligatorio el uso de la mascarilla dentro de los vehículos excepto si viajan en ellos miembros de la
misma unidad de convivencia.
• Todos los participantes dispondrán de gel hidroalcohólico o toallitas desinfectantes.
• Se deben respetar todas las medidas anti-covid vigentes.
• Se usarán exclusivamente carteles y lemas de la campaña Mas Plurales.

RECORRIDO
Estadio El Molinón-Enrique Castro "Quini"
Carretera de Villaviciosa
Ezcurdia
Avenida de Castilla
Avenida de la Costa
Avenida del Llano
Pablo Iglesias
Carretera de Villaviciosa
Óscar Muniz
Estadio El Molinón-Enrique Castro "Quini"

LECTURA DEL MANIFIESTO
Al comienzo de la manifestación se leerá un manifiesto que se retransmitirá por streaming a través
del siguiente enlace:
https://www.facebook.com/AsturiasStopLeycelaa

