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Normas básicas para la manifestación con coches del
domingo día 20 de diciembre de 2020
El lugar de reunión: Avda. de la Aurora frente a la Delegación Territorial
de Educación.
Hora de congregación: 10.30´ para los organizadores.
Los demás:
Zona Málaga Este a las 10.40´
Zona Centro a las 10. 50´
Zona Oeste a las 11.00 para iniciar la marcha.
La organización y servicio de orden, os irán indicando la salida. Llevarán
chalecos amarillos y son los únicos que se bajarán a repartir material y
organizar. El resto debe permanecer en el coche desde el principio hasta el
final.
Cada colegio debe organizar sus coches, salir juntos y hacerse cargo de los
que lleva. El primero será el que inicie y organice a los suyos, que bien
puede ser del equipo directivo.
En el inicio - frente al Eroski-, se colocan los 10 primeros coches –
formados por las directivas de las AMPAS de las dos patronales. Llevarán
distintivos. Os rogamos mantener el orden de llegada para no entorpecer el
tráfico y favorecer la incorporación de los demás.
Según las medidas de seguridad respecto a la pandemia de COVID-19,
la organización nos comprometemos a:
1. Los vehículos respetarán las normas de circulación y de los agentes.
2. La marcha será regulada en velocidad y ritmo por los que la encabezan
(Padres / Madres). Si se corta por semáforo, esperarán al resto para evitar
el incremento de la velocidad de los últimos.
3. Es obligatorio el uso de mascarilla en el interior de los vehículos en el
que viajarán sólo personas convivientes.
4. Todos llevarán gel hidroalcohólico y toallitas desinfectantes.
5. Los vehículos utilizarán las luces de emergencia como manifestación de
la protesta.
6. Cada vehículo llevará únicamente los materiales oficiales: carteles, lazos
naranjas, globos, banderas… Se controlará por quienes coordinan cada
colegio.
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7. Los organizadores repartirán materiales a quienes no lleven por no
haberlos recibido de sus centros.
8. El recorrido finaliza con toda normalidad a la altura del Corte Inglés.
Por favor, insistir a todos que eviten entrar en provocaciones. Habrá
quien lo pretenda con el deseo de conseguirlo y obtener la foto que dé
una imagen que no corresponde a nuestra identidad y actividad.

