
 

Manifestación con vehículos en Madrid 
 

 
1. Día: Domingo 22 de noviembre. 

 
2. Horario.  De 11:00 a 13:00.  

 
Lectura del manifiesto a las 12:30. Dado que vamos en vehículos, podrá seguirse por COPE               
radio y por los canales de Twitter y YouTube de Más Plurales que la emitirán en directo. 
 
FIN DE LA MANIFESTACIÓN A LAS 12:45. 
 

3. Recorrido. Paseo de la Castellana. Circuito entre las glorietas de Cibeles y Cuzco. 
 
4. Punto de encuentro. Recomendamos que se organice la salida de vehículos en agrupaciones de              

manifestantes desde los colegios. NO OLVIDEMOS QUE SEGUIMOS EN PLENA PANDEMIA           
POR COVID-19. No se pueden producir aglomeraciones de personas fuera de los coches durante              
las esperas y siempre es necesario mantener la distancia de seguridad. El propio recorrido desde los                
colegios de toda la Comunidad de Madrid con manifestantes que confluyen en sus vehículos              
decorados hacia la manifestación YA ES PARTE DE LA MANIFESTACIÓN. 
 

5. Acceso al Paseo de la Castellana. Es necesario acceder al Paseo de la Castellana pronto para                
que a las 11:00 sean ya los manifestantes de Más Plurales los que dominen con el color                 
naranja el recorrido. Queremos crear una GRAN MAREA NARANJA en el Paseo de la              
Castellana. La convocatoria de la manifestación es abierta y muchas personas podrán asistir ese día               
por libre.  

 
6. Identificación de los coches. Se usarán exclusivamente imágenes de la campaña Más Plurales.             

El color de la campaña ES EL NARANJA para todos los adornos posibles. Se facilitan carteles para                 
que los manifestantes impriman y coloquen en las ventanillas laterales traseras y para decorar los               
coches. Estarán también disponibles para descargar desde la página oficial https://masplurales.es ,            
dentro del Kit de Campaña. 

 
7. Seguridad. Hace falta recordar que hay que respetar las normas de tráfico y las indicaciones de la                 

policía y de los agentes de movilidad de Madrid en todo momento durante el transcurso de la                 
manifestación. Ellos dirigirán el tráfico de vehículos con un dispositivo especial en toda la zona.               
Sólo podemos circular por los carriles centrales de la Castellana. ¡¡Las vías de servicio deben               
quedar libres para que puedan circular los servicios de emergencia!! 
 

8. COMUNICACIÓN. Todos los avisos oficiales de la manifestación se realizará mediante las redes             
sociales de Más Plurales en Twitter (@MasPlurales) y en YouTube (canal Mas Plurales). Por el               
canal de YouTube -Mas Plurales- se emitirá un programa especial en streaming. Desde la              
CADENA COPE se hará también un seguimiento de la manifestación con conexiones en Madrid y               
otras ciudades de España para que podáis seguir el desarrollo de la manifestación. 
 

9. Medidas Covid-19. SEGUIMOS ESTANDO en medio de la pandemia de COVID-19. EL USO DE              
MASCARILLA ES OBLIGATORIO EN ESPACIOS PÚBLICOS. Está terminantemente prohibido         
bajarse de los vehículos dentro del circuito del recorrido excepto para emergencias. Todos los              

https://masplurales.es/


 

ocupantes de los vehículos deben llevar mascarilla excepto si forman parte de una unidad de               
convivencia. Durante las agrupaciones en los puntos de partida en los colegios hay que respetar               
siempre la distancia de seguridad y evitar CONCENTRACIONES DE PERSONAS EN LA CALLE             
durante las esperas o las retenciones. 
 

10. Servicio de orden: Habrá voluntarios en varios puntos de las calles de acceso a la Castellana y                 
en Cibeles. Irán identificados con los chalecos amarillos que se llevan obligatoriamente en los              
coches. 

 
Propuesta de calles en el sentido de acceso al Paseo de la Castellana donde estarán los voluntarios. 
 

● Calle Alcalá. 
● Plaza de Cibeles. 
● Calle Goya. 
● Calle Génova 
● Calle de José Abascal 
● Calle de María de Molina 
● Avd. Concha Espina 
● Calle General Perón 
● Calle Alberto Alcocer 
● Calle Sor Ángela de la Cruz. 

 
 

 
 
 
 

 


