Información relevante acerca de la Marcha SOS DISCAPACIDAD
Desarrollo de la Marcha:
1) 9:00 h.- Comienza la llegada de autobuses a la C/Conde Peñalver, donde permanecerán
hasta las 11.15h. con el conductor dentro del bus o próximo a él. En la confluencia de la
C/Conde Peñalver con la calle Alcalá se hace entrega del merchandising a los participantes,
quienes se dirigirán posteriormente a la Plaza de Felipe II.
2) 10:00 h.- El resto de las personas no desplazadas en autobús podrán recoger el
merchandising en la Plaza de Felipe II.
3) 10:30 h.- Organización de la comitiva, a la que acompañará unos cuadros escénicos y una
batucada.
4) 11:15 h.- Los autobuses se dirigirán hacia la C/ Serrano en su confluencia con Hermosilla y
posteriores (dirección Avenida de América) para recoger a los participantes en la marcha a
su finalización (15.00h.).
5) 12:00 h.- Arranca la marcha con los tambores de la Batucada, desde la Calle Goya.
6) 13:00 h.- La batucada que encabeza la marcha se sube al escenario emplazado en la Plaza de
Colón y allí sigue poniendo música hasta que llegue el último grupo de personas.
7) 13:45 h.- Finaliza la batucada, que desaloja el escenario, comienza el acto institucional:
ejerce de conductor de los parlamentos, Juan Antonio Ledesma.
8) 14:00 h.- Tras el último parlamento, la batucadas acompañan los aplausos poniendo un fin
de fiesta alegre, mientras que cientos de globos se sueltan como broche final a la Marcha
#SOSDiscapacidad.
9) 15:00 h. Es el tiempo límite dado por las autoridades para el estacionamiento de los
autobuses. Por ello es importante que todos los participantes con la ayuda de los
responsables de los autocares y con la colaboración del resto de voluntarios de la
organización, monten en los vehículos a la mayor brevedad de la forma más organizada.
Notas:
En la Plaza de Colón (aún por determinar la ubicación final del escenario) se ubicará un
Zeppelín y un camión con pantalla gigante para la retransmisión en directo de toda la
marcha y del momento de los parlamentos.
Esta retransmisión estará signada y con subtitulado.
Las personas con Movilidad Reducida que, por la longitud de la marcha o la climatología,
consideren que no pueden emprender la marcha a pie, podrán utilizar las furgonetas.
Se estima que hará mucho frío. Se van a repartir chubasqueros de colores para crear una
“marea multicolor” durante todo el recorrido.
La organización entre los elementos que da para la marcha es una pegatina de 12 cm de
diámetro con el lema de la marcha que se pondrá en el pecho, lado izquierdo. Las
organizaciones de la discapacidad que quieran portar un distintivo adicional podrán llevarlo.
Aquellos usuarios de silla de ruedas y de Perros Guías que así lo prefieran, podrán sumarse
a los cuadros escénicos correspondientes. Si su deseo es transcurrir con el resto de la
Marcha, tendrá libre disponibilidad de ubicarse donde consideren.
Asistencia sanitaria: el SAMUR trasladará al Hospital de Zona a cualquier persona que así
lo precise. Identificando a la misma para información de la Organización.

