
 

INDICACIONES CONDUCTORES AUTOBUSES 

- LUGAR Y HORA DE LLEGADA al punto de encuentro en VALENCIA: CALLE SAN 

VICENTE esquina con PLAZA SAN AGUSTÍN (entrando desde Plaza España)  entre las 

9:45h y las 10:15h del SÁBADO 26 DE MAYO. 

 

- ZONA APARCAMIENTO DE AUTOBUSES: Los autobuses se deberán dirigir al PASEO 

DE LA ALAMEDA para aparcar entre el PUENTE DE LAS FLORES y el PUENTE DEL REAL. 

Dependiendo de la provincia de procedencia, deberán aparcar de la siguiente 

forma: 

- CASTELLÓN: Entre el Puente de las Flores y el Puente de Calatrava, en el 

margen pegado al Río.  

Estos autobuses deberán llevar una cartulina de color ROJO con el nombre de la 

localidad de procedencia para que después sea fácilmente detectable por los 

manifestantes.  

- ALICANTE: Entre el Puente de Calatrava y el Puente del Real, en el margen 

pegado al Río. 

Estos autobuses deberán llevar una cartulina de color AZUL con el nombre de la 

localidad de procedencia para que después sea fácilmente detectable por los 

manifestantes.  

- VALENCIA: Entre el Puente del Real y el Puente de las Flores, en el lado de las 

viviendas. 

Estos autobuses deberán llevar una cartulina de color AMARILLO con el nombre de la 

localidad de procedencia para que después sea fácilmente detectable por los 

manifestantes.  

 

- Los conductores de los autobuses deberán permanecer en todo momento, por 

indicaciones de la POLICIA LOCAL DE VALENCIA, por motivos de SEGURIDAD, próximos 

a su correspondiente autobús. 

- Previsión HORARIO DE SALIDA las 14:00h 

 

 

 

 



 

COORDINADORES DE AUTOBÚS 

 

1. El autobús deberá ir identificado con un cartel donde se indicará la 

población/es a la que pertenece así como el color asignado a su provincia 

(Castellón: rojo, Alicante: azul y Valencia: amarillo) ejemplo: 

 

  

 

  

 

 

De este modo, una vez termine la manifestación y la gente acuda al aparcamiento, será 

mucho más fácil y rápido encontrar el bus de vuelta. 

 

2. Es importante tener el número de teléfono móvil del chófer del autobús por si 

sucediese cualquier imprevisto. 

 

3. A la salida del municipio de origen, haz un recuento del número de pasajeros e 

intenta realizar un listado con nombre y apellidos y teléfono. Por otro lado, 

asegúrate de que todos tienen tu número de móvil para que puedan 

comunicarte cualquier imprevisto. 

 

4. Durante el trayecto, lee a los compañeros las NORMAS DE SEGURIDAD e insiste 

en el cumplimiento de las mismas, además, recuerda a los asistentes la zona 

donde estará estacionado el autobús para la vuelta y  EL COLOR y EL PUEBLO 

del mismo. 
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