
 

 

DESARROLLO DE LA MARCHA 

09.00 hrs. Comienza la llegada de autobuses, haciéndose entrega en 
la esquina de C/ Conde Peñalver con c/ Alcalá, de 
banderas 

 
A partir de 10.00 Plaza de Felipe II 
   Entrega de merchandising para la marcha 

Se han previsto 3 stands de entrega de pancartas, 
pegatinas, banderines y chubasqueros  

 
11.00 - 11.30 hrs. Cruce de las calles: Goya, Alcalá, Narváez y Conde de 

Peñalver: lugar donde se ubicará el grueso de la marcha, 
entre los que se encuentra el Movimiento Asociativo 
FIAPAS. 

 
12.00 hrs. Arranca la marcha con los tambores de la Batucada 
 
13.00 hrs. La batucada que encabeza la marcha habrá llegado a 

los Jardines del Descubrimiento, se sube al escenario y 
continúa poniendo música hasta que llegue el último grupo 
de personas 

 
13.45 hrs.  Acto institucional con intervenciones 
 
14.00 hrs.  Aplausos y suelta de globos como broche final 



 
 

 

 

 

 

SENTIDO COLÓN 

PANCARTA BLANCA: PRESID. Y VICEPTES. CERMI 

NIÑOS Y PSICO BALLET 
MAITE LEÓN 

BATUCADA 

PANCARTA ROJA: COMITÉ EJEC. CERMI 

Paralímpicos y deportistas 

Perros guía 

Usuarios de sillas de ruedas 

Tr
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BATUCADA 2 

PANCARTA NEGRA: PRESID. CERMIS AUTONÓMICOS 

☺☺  ☺  ☺   ☺  ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺ 

☺   ☺   ☺     ☺     ☺     ☺    ☺    ☺    ☺ 

Personas 
con 

movilidad 
reducida 

FIAPAS

Parte  final  

Cabecera de 
la marcha 

DISPOSICIÓN DE LA MARCHA 

Grueso de la marcha, 
conformado 

mayoritariamente por 
personas sin problemas 
de movilidad, entre 

ellos, FIAPAS    



 

 

 

INDICACIONES PRÁCTICAS 

 Merchandising:  

 

Pegatina de la marcha: se ruega ponerla en el pecho, en el lado izquierdo 

Chubasquero: no está prevista lluvia, sin embargo, se ruega usarlo para 
crear una marea multicolor 

 

 Meteorología 

No hay previsiones de lluvia. Se estima que hará mucho frío por lo que se 
recuerda venir abrigados y usar los chubasqueros para que hagan de 
escudo del frío 

 Sanitarios portátiles 

Se instalarán 6 sanitarios portátiles en la Avda. de Felipe II, esquina con 
Alcalá 94-96 y Lópe de Rueda 

Se instalarán 10 sanitarios portátiles en el lateral izquierdo de los Jardines 
del Descubrimiento, según se mira hacia la estatua de Colón, en paralelo 
con la calle Jorge Juan  

 Voluntarios 

A lo largo de toda la marcha está prevista la participación de un importante 
número de voluntarios. Se ruega seguir sus indicaciones 

 Asistencia Sanitaria 

El SAMUR trasladará al Hospital de Zona a cualquier persona que lo 
precise, identificando a la misma para información de la Organización 

 Autobuses 

Si bien los CERMIs autonómicos disponen de la información relevante al 
respecto, os señalamos que está previsto que los autobuses lleguen a la C/ 
Conde de Peñalver. Estarán allí hasta las 11.15 horas. 

Una vez finalizada la marcha, los autobuses estarán esperando a los 
participantes en la C/ Serrano a partir de su confluencia con Hermosilla. 

El ayuntamiento autoriza el estacionamiento de los autobuses en esa zona 
hasta las 15.00 hrs.. Si se fueran a quedar más, deberán buscar un 
aparcamiento autorizado. 


