,QIRUPDFLyQViEDGR0

Contamos con tu colaboración, en primer lugar DIFUNDIENDO POR EMAIL esta

información entre tus amigos, para que asistan a la MARCHA

3$6$/2

POR LA VIDA.

Esperamos que este próximo sábado sea un día festivo, alegre e inolvidable.

+25$5,225,(17$7,9235(9,672


11’30 Comienzo de la concentración (Calle Alcalá –pasada Cibeles- hacia Sol)



12’00 Comienza la 0$5&+$325/$9,'$, hacia la Puerta del Sol
12’30 Lectura del manifiesto oficial
Otras intervenciones



13’30 Hora aproximada de terminación de la manifestación.

5(&20(1'$&,21(675$163257(
x

0(752 conviene evitar las bocas de metro de Sol y Sevilla. Se recomienda
salir por las siguientes bocas de metro:
BOCA METRO
LINEA Distancia a pancarta Tiempo andando
BANCO ESPAÑA
2
200 metros
2 minutos
GRAN VÍA
1y5
300 metros
3 minutos
RETIRO
2
500 metros
5 minutos
COLON
4
600
6 minutos
SERRANO
4
750
8 minutos
ALONSO MARTINEZ 10, 4 y 5
1000
11 minutos
PRINCIPE VERGARA
2y9
700
7 minutos
ANTÓN MARTIN
1
1.100
12 minutos



x

x




75(1'(&(5&$1Ë$6 estación del Paseo de Recoletos (está a 5 minutos de
Cibeles)

$872%86(6'(/,1($081,&,3$/(6FRQSDUDGDFHUFDGH&LEHOHV
\

6(59,&,26


x

El equipo de voluntarios, que facilitarán el orden en todo momento, podrán
facilitar información, colaborarán con los servicios sanitarios previstos para este
evento, etc.

x

En el recorrido principal de la manifestación, C/Alcalá y Plaza de la Puerta del
Sol, se instalará megafonía, así como una pantalla de TV gigante en C/ Alcalá.

$1,0$&,Ï1


x


x



Desde las 11 horas se irán transmitiendo por megafonía noticias sobre la
manifestación, intervenciones de apoyo y adhesión.
Sugerimos que los participantes lleven un pañuelo o tela 9(5'( con el fin de
utilizarlos al unísono en determinados momentos de la marcha, de acuerdo con
el equipo de animación.

0(',26'(&2081,&$&,Ï1

x

La cadena de radio COPE retransmitirá en directo la manifestación; por tanto,
puede ser de utilidad llevar una radio o teléfono con radio y sintonizar (Onda
media: 999 KHz o Frecuencia Modulada: 100,7 MHz), especialmente en lugares
donde la megafonía no cubra bien. También retransmiten: Radio Inter y Radio
María.

x

Retransmisiones por TELEVISIÓN: 13 TV (retransmisión íntegra), Telemadrid,
Intereconomía y Popular TV. Otras cadenas conectarán en diferentes momentos.

5(&20(1'$&,21(6<$9,626
x

La previsión metereológica, a día de hoy, para la hora de la manifestación, es de
17º C, cielo nubloso con grandes claros y sin lluvia.

x

Personas LGHQWLILFDGDV recogerán con huchas donativos para financiar el coste
de la manifestación.

x

Se puedan dar DONATIVOS POR SMS:

o Enviando la frase $<8'$  9,'$ (dejando un solo espacio entre las
dos palabras)
o Al siguiente número  GHVGH,,,KDVWDHOGHDEULO 








o Supone un donativo de¶¼(sin comisiones)
Animamos a muchos –quizá fuera de Madrid- que no podrán asistir a la
MARCHA que envíen un SMS para ayudarnos.
x

Por último recordamos la importancia –para bien de todos- de seguir las
recomendaciones o indicaciones que os lleguen a través del servicio de orden,
organización y megafonía.

6(*85,'$'
x

Se aconseja evitar hacer llamadas con el móvil –salvo caso de necesidaddurante la manifestación, para facilitar el funcionamiento de los servicios de
organización, seguridad, sanidad, etc. Pues se corre el riesgo de saturación de
líneas. 1RKD\LQFRQYHQLHQWHSDUDHQYLDU606DO

x

Los niños pequeños que no sepan identificarse conviene que lleven escrito –
quizá en el brazo- un teléfono de contacto.

x

No conviene llevar joyas, ni abundante dinero... y tener la cartera bien
controlada.

Anímate a traer pancartas (las puedes descargar de la página WEB
(www.sialvida25m.org ) y comprar banderas que se han preparado
especialmente para este día: £TXHVHQRVYHD

Madrid, 23 de marzo de 2011
La Organización
Día Internacional de la Vida

