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Es intención de la PLATAFORMA MÁS PLURALES realizar una MANIFESTACIÓN 

con vehículos en la ciudad de SEVILLA el día 22 de noviembre del presente año, circulando 
por el itinerario autorizado (ver figura 1), en una única dirección, empezando a las 11:00 
horas y finalizando a las 13:00 horas (2 horas de duración). Punto de reunión para el 
comienzo de la marcha será la explanada trasera del Estadio Benito Villamarín, (ver figura 
2). Rogando que por favor se usen los accesos de entrada marcados en el  mismo. 

 
 Es importante estar un poco antes de las 11:00 ya estacionados en la explanada, 

sin entorpecer las vías de circulación dentro del mismo, facilitando  la entrada de todos los 
demás vehículos. 
 

Que el motivo de dicha concentración es manifestar nuestro desacuerdo y expresar 
nuestra protesta con la tramitación de la LOMLOE, que está actualmente en el Congreso de 
los Diputados, pues vulnera gravemente los intereses de los colectivos a los que 
representamos y perjudica al sistema educativo español en su conjunto. 
 
 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 
En cuanto a las medidas de seguridad en relación a la pandemia de COVID-19 la 

Organización se ha comprometido a que: 
 

 Los manifestantes respetarán en todo momento las normas de circulación y las 
indicaciones de los agentes municipales. 

 
 Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento dentro de los vehículos  

 
 En los vehículos viajaran únicamente miembros de la misma unidad de 

convivencia. 
 

 Todos los participantes dispondrán de gel hidroalcohólico y toallitas 

desinfectantes. 

 Los manifestantes permanecerán en todo momento en el interior de sus 

vehículos particulares, no produciéndose concentración de personas en ningún 

momento, ni antes, en el recinto ferial punto de reunión, ni durante la marcha, ni al 

finalizar la misma.  

 El servicio de orden estará identificado con petos de color naranja. Son los únicos 

que podrán bajarse de los coches y se encargarán de la organización y del 

reparto de materiales  

 Los vehículos utilizarán las luces de emergencia para señalizar al resto de 

vehículos que se encuentran participando de esta acción de protesta. 
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MATERIALES 

 Los vehículos asistentes (coches, motos, furgonetas...) llevarán pegados los 

carteles de la campaña MÁS PLURALES que os enviamos para imprimir en 

color, así como banderas de color naranja, lazos naranjas, etc. 

 Los voluntarios repartirán el resto de los materiales antes de comenzar la 

manifestación.  

Gracias en nombre de la plataforma Más Plurales por defender los derechos de todos.  

 

FIGURA 1  

 

Explanada trasera del Estadio Benito Villamarín, Avda. de la Palmera, Paseo de las Delicias, Paseo de Cristóbal 

Colón, Arjona, Torneo, Plaza Cayetana de Alba, Resolana, Parlamento de Andalucía finalizando en la calle San 

Juan de Ribera a la altura de la confluencia de ésta con las calles Doctor Marañón y Doctor Castaño. 

 

FIGURA 2  

 


