INSTRUCCIONES PARA ORGANIZADORES
MOVILIZACION 25 OCTUBRE
OBJETIVO: CLARIFICAR Y UNIFICAR CRITERIOS PARA LAS MOVILIZACIONES DEL 25 DE
OCTUBRE DE 2020 EN ZARAGOZA

Todo el sector HOSTELERIA Y TURIMO, nos hemos unido para abordar un trabajo en equipo y dar visibilidad a la
alarmante situación que vive el sector L A H O S T E L E R I A , O C I O Y T U R I S M O , que está al borde del colapso por
la crisis sanitaria del SARS-CoV-2. Una unión de todos nosotros que se va a traducir en esta primera en movilización de
Aragón el próximo 25 OCT, con el objetivo de instar al Gobierno de Aragón a que tome medidas urgentes para
garantizar la supervivencia del sector, y de crear de forma inmediata una mesa sectorial donde se definan las
necesidades de este, afectado por la estacionalidad e intermitencia de la actividad.

¡¡¡El sector está ahogado, por la falta de ingresos y el endeudamiento !!!
Se trata de una propuesta ordenada y orientada a realizar una acción que tenga una dimensión potente a nivel
simbólico (conseguir que la foto, la grabación de móviles de particulares, las cámaras de prensa, etc. lleguen a miles
de personas), y comunicacional (a través de la lectura de un manifiesto de medidas urgentes), que defina un
arranque de sucesivas movilizaciones o acciones, siempre bajo una gestión y un desarrollo práctico e impolutos, y,
sobre todo, bajo las máximas medidas higiénico-sanitarias para evitar la propagación del virus.

¡¡¡Que esté a la altura necesitamos soluciones, ayudas y financiación!!!

No se trata de una protesta o una movilización más, se trata de mostrar de una manera distinguida,
elegante, familiar y impactante que el sector de la hostelería, el ocio y el turismo.
#SOS HOSTELEROS #SOS OCIO ARAGON #SOS BARES
#SOS SOLUCIONES YA

PASOS A SEGUIR PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN 25 oct EN TU
CIUDAD:
1.- Confirmación de quién/es es/son los organizadores (persona/s física/s y/o asociaciones*)
Grupo 1 Responsables de la marcha de manera ordenada y seguro hasta la plaza del pilar identificados con chalecos y
silbatos
Grupo 2 Responsable de organizar en la plaza del pilar llegada de manera ordenada, manteniendo la distancias de manera
segura y estética
GRUPO 3 Responsables de equipamiento y visibilidad. Pancartas principales y brazaletes.

Para cumplimentar debidamente la instancia/escrito de comunicación se deben tener claros los siguientes puntos:
•

Si la movilización cuenta con recorrido:
 Lugar de encuentro, en los aledaños de la plaza de toros de Zaragoza antes de las 10h
EN ESTA ZONA CADA ASOCIACION TIENE UN PUNTO DE ENCUENTRO QUE REPARTIRA UNAS BOLSAS QUE
QUE LLEVAN LA CUERDA DE 6 PERDONAS, MADCARILLA Y BRAZALETE CUANDO SE ACABEN EL RESTO DE
LOS ASOCIADOS DE ESTA MANIFESTACIÓN YRAN AL FINAL DE UNA MANERA CIVICA Y CON DIATANCIAS.
CADA ASOCIACCION DEVERA TENER ALGUIN RESPONSABLE EN LA ENTREGA DESDE LAS 9:30 EN LOS
ALEDAÑOS DE LA PLAZA DE TOROS, Las bolsas no repartidas antes de las 10:30h se darán a otras
asociaciones que ya no les quede hasta un total de 1710 personas.
 Recorrido
Salida de cabezera a las 11:05h
Llegada a la plaza del pilar y ubicación 12:30h
12:30h minuto de silencio con rotura de gran cacerolada durante 3 minutos
12:40 Discurso hasta la 13h
13:00 Agradecimiento a todos los asistentes

2.- Planificación previa:
- En función de las distancias de seguridad sanitarias impuestas (1,5 mt <> 2 mt), en la movilización a través
de cuerdas de 10 metros pre marcadas con una distancia de 2 m entre asistentes por lo que podrá haber 6
personalas por fila, se debe calcular el número máximo de participantes, una vez llena la plaza del pilar para que
solo un color de cuerda pueda acceder a la plaza de manera ordenada
-

En los próximos días se notificará el procedimiento para la participación de las personas que acudirán a la
movilización de la Hostelería de Aragon , Toda organización ha de comunicar la capacidad máxima de
asistentes y la previsión pertinente para crear ese computo
- Serán necesarios los siguientes coordinador general y coordinadores de la marcha hasta la plaza del pilar
(identificados mediante chalecos naranjas): 5 en la cabecera y 5 en el cierre, y 20 en cada lateral,
comunicados mediante walkie entre ellos y con los organizadores, para recibir las indicaciones de estos.
Los coordinadores serán los que comuniquen a los participantes directamente el arranque o la parada.
Serán los encargados de dar las indicaciones previas a los auxiliares y coordinar el suministro de las mascarillas
si fuera necesaria

-

Serán necesario coordianador de la llegada a la plaza del pilar (identificados mediante chalecos amarillos): 4 en
la cabecera y 4 en el cierre, así como 10 ambos laterales, para incidencias y asistencias varias, así como para
velar por el cumplimento de las distancias de seguridad mínimas y controlar que no se suma nadie de
manera espontánea en ningún punto. Los auxiliares recibirán indicaciones de los coordinadores, pero en
ningún caso comunicarán el arranque o paro a los participantes directamente.

-

Se necesitara una pequeña representación con banderas de fuera de Zaragoza para dar un carácter autonómico a
la movilización y entienda la clase política que vamos unidos todo el sector en BLOQUE.

- Los participantes en la organización deberán dos días antes de manera escalonada y NOMINAL (nombre y DNI)
para d a r l a f o r m a c i ó n d e s u s f u n c i o n e s e n l a m o v i l i z a c i ó n y d a r l e s l a
información por escrito para que la pueda estudiar y tener su función clara
-

Imprimir toda documentación relacionada con la movilización para las autoridades

3.- Día de la concentración y/o movilización para los asistentes
•

Mascarilla higiénica obligatoria para todo el mundo y gel hidroalcohol persona

• Se les pedirá que vayan vestidos de negro con calzado comodo y mochila con instrumentos de ruido
en la mochila ( cazuela o sartén vieja)
- Se entregara y pedirá que se pongan un brazalete de 12 cm que entregaremos al llegar a la
manifestación.
- Durante la manifestación han de hacer caso a los colaboradores con chalecos amarillos.
- Cualquier acto violento será motivo de expulsión directa de la marcha.
-

-

-

-

Los organizadores reciben a los coordinadores por grupos y sectores en 4 grupos (cabecera, laterales y
cierre). Los coordinadores reciben a los auxiliares y reparten las filas y columnas por sectores y franjas
horarias de posicionamiento de los participantes.
Los coordinadores con los auxiliares serán los encargados de recibir y de impartir las instrucciones necesarias a
los participantes en grupos de máximo 10 personas, para luego repartirlos escalonadamente por zonas y
sectores después de la entrega del flight case (si no se pudiesen colocar previamente a estas llegadas) y del
material (mascarilla roja).
Sería ideal crear un cordón de auxiliares (para perimetrar con cuerda o baliza y en alternacia con espacios
libres para el paso) repartidos para el estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social
en los laterales.
Estando los participantes en posición, se les da salida por parte de los coordinadores (comunicados entre sí
mediante walkie), con caja auto amplificada y 1 micrófono o un megafono (será usado única y
exclusivamente por la misma persona. No se podrá compartir).

Dudas aclaraciones
Alberto Campuzano 696424859
Eneko responsable manifestación móvil 692626972
Daniel Bruna responsable de plaza del pilar 645269004

