NORMAS DE COORDINACIÓN ACTO CENTRAL DEL DÍA NACIONAL DEL VETERANO
₋

CONCIERTO EN LA CATEDRAL DE BURGOS
· HORARIO
Inicio a las 20.30
Apertura al público a partir de las 20.00 horas
· ENTRADAS
Para acceder es necesario presentar una invitación. Las invitaciones para las Delegaciones a las
que lo han solicitado, se entregarán a los responsables de las Delegaciones en la Puerta del
Sarmental de la Catedral (acceso por plaza de San Fernando) de 19.45 hasta las 20.15 donde se
encontrará personal de esta Delegación.

₋

ACTO CENTRAL
· LUGAR DONDE SE CELEBRA
En la avenida de la Paz, en las inmediaciones de la plaza de España.
· ACCESO
El acceso al recinto vallado se hará exclusivamente por Plaza de España esquina con la avenida
Reyes Católicos. Para poder acceder es IMPRESCINDIBLE portar de manera visible la acreditación
con el color asignado, que identifica como socio, miembro de la Real Hermandad de Veteranos
o de las Asociaciones invitadas.
· ACOTADOS / BLOQUES DE FORMACIÓN
Según anexo adjunto.
· HORARIO
Ensayos
10.05 Ensayo reducido con guiones, portabandera y portacoronas.
11.00 Ensayo general con los anteriores más la agrupación de veteranos.
IMPORTANTE: Todo el personal deberá encontrarse en los acotados correspondientes o en los
bloques de formación antes de las 12.00, por motivos de seguridad y protocolo.

₋

COMIDA DE HERMANDAD
· LUGAR DONDE SE CELEBRA
CDSCM “La Deportiva”
· ACCESO A LA INSTALACIÓN
· Los autobuses y vehículos particulares NO PODRÁN ACCEDER AL INTERIOR DEL CENTRO
DEPORTIVO. Podrán hacer una breve parada en la Calle Infantería, en donde se encuentra el
acceso principal, y acceder libremente dado que es jornada de puertas abiertas.
· HORARIO
Está previsto que la comida se inicie a las 14.30
· ACCESO AL RESTAURANTE
Para acceder al restaurante deberán presentar la entrada al personal del cáterin.
Las entradas se recogerán por los responsables de las Delegaciones ese mismo día, en el puesto
de control de acceso al Centro Deportivo por la calle Infantería.

₋

TRANSPORTE
· PARA ACCEDER AL ACTO CENTRAL
Los autobuses podrán acceder hasta las inmediaciones de la Plaza de España por la Avenida
Reyes Católicos. Podrán hacer una breve parada en el tramo entre la plaza de España y calle
Guardia Civil. Desde allí, deberán desplazarse a las zonas de aparcamiento que les indique la
Policía Municipal.
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·

PARA TRASLADARSE A LA COMIDA DE HERMANDAD
Los autobuses recogerán al personal en el mismo lugar en donde se apearon a la llegada.
De la misma manera, una vez finalizado el acto militar, y en la misma zona donde se apearon a
la llegada. Horario previsto, a partir de las 14.00 horas.
Para los Presidentes de las Delegaciones de la Real Hermandad de Veteranos que asistan al Vino
posterior al acto militar, se dispondrá un autobús para su traslado desde el Monasterio de San
Juan al CDSCM “ la Deportiva”.
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