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INTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MANIFESTACIÓN 

 (El color naranja es el color de la educación) 

 

Quiero comenzar dando las gracias por el trabajo realizado por parte de todos y con la 

rapidez que hemos tenido que actuar para poder organizar dos manifestaciones con 

tan poco tiempo. Y tener paciencia y perdonarnos por los fallos que existan. 

A continuación vamos a pasar a indicar como actuar en la manifestación: 

* Durante la manifestación. 

- Nadie se podrá bajar del coche. 

- No se podrán incorporar coches a la manifestación todos saldrán del punto de salida 

(si se incorporan e interrumpen el recorrido podrán ser sancionados por la policía) 

- No se pueden llevar banderas de ningún tipo (ni Españolas, ni Aragonesas, ninguna), 

solo los banderines naranjas (los vehículos que lleven alguna bandera se les invitara 

abandonar la manifestación). 

- Los vehículos no podrán llevar logos, publicidades de ningún tipo. 

- Circularemos en fila de utilizando dos carriles,  por lo que iremos de dos en dos. 

- Se llevaran mascarillas dentro de los vehículos si no son miembros convivientes. 

- Cada vehículo llevara gel hidroalcohólico. 

- Se respetara en cada momento lo que los organizadores les comuniquen (Personas 

con chaleco amarillo y naranja) Por favor es importante. 

 

* Para tunear los coches 

- Se repartirá material en la manifestación 

- Todos los vehículos llevaran cinta carrocera. 

- Si alguno quiere tuneárselo para adelantar en casa os adjuntamos como quedarán 

son copias en D3,  os mando también los archivos por si queréis imprimirlo y traerlo 

preparado. 
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- El coche que   os mando   es de carteles,  luego hay que poner globos amarillos en 

los espejos retrovisores, antenas y demás. Y los banderines recogerlos en el comienzo 

de la manifestación. 

- En Zaragoza todos conectaremos la radio en Onda Aragonesa 96.7 FM,  allí nos irán 

informando cómo va la manifestaciones tendremos entrevistas y nos dirán si hay 

alguna novedad,  es importante conectarse. 

- Nos concentraremos a las 10,00 h., tener en cuenta que los centros comerciales 

están abiertos. 

 

 

 

 


