
Querido/a	  inscrito/a:	  	  

Como	  sabes	  el	  sábado	  20	  de	  mayo	  nos	  concentraremos	  en	  la	  Puerta	  del	  Sol	  de	  Madrid	  para	  
reclamar	  un	  cambio	  real	  en	  nuestro	  país.	  Necesitamos	  tu	  voz	  y	  tu	  energía	  ese	  día,	  y	  para	  ello	  
hemos	  dispuesto	  varios	  canales	  facilitar	  tu	  viaje	  a	  Madrid.	  	  

Puedes	  hacerlo	  solicitando	  asiento	  en	  uno	  de	  los	  autobuses	  que	  saldrán	  hacia	  Madrid	  desde	  tu	  
comunidad	  autónoma,	  el	  plazo	  finaliza	  el	  14	  de	  Mayo	  y	  en	  algunas	  comunidades,	  dadas	  sus	  
características,	  podrás	  inscribirte	  hasta	  el	  16	  de	  Mayo.	  ¡Es	  muy	  sencillo!	  rellena	  el	  siguiente	  
formulario	  y	  consulta	  hasta	  qué	  día	  estará	  abierto	  en	  tu	  comunidad:	  
http://participa.podemos.info/autobuses-‐20m-‐mocion-‐censura	  

Además,	  puedes	  solicitar	  alojamiento	  y	  ofrecerlo	  si	  resides	  en	  Madrid	  a	  través	  del	  siguiente	  
enlace:	  https://participa.podemos.info/ofrece-‐casa-‐20m	  	  

Si	  necesitas	  buscar	  una	  plaza	  en	  un	  coche	  u	  ofrecer	  plazas	  en	  el	  tuyo	  para	  el	  viaje	  a	  Madrid,	  
puedes	  hacerlo	  a	  través	  del	  siguiente	  enlace:	  

	  https://participa.podemos.info/ofrece-‐coche-‐20m	  	  

	  *Activaremos	  los	  canales	  de	  búsqueda	  para	  compartir	  casa	  y	  coche,	  el	  lunes	  15;	  tan	  sólo	  
tienes	  que	  pinchar	  los	  enlaces	  de	  arriba	  y	  rellenar	  el	  formulario.	  Si	  quieres	  ofrecer	  casa	  en	  
Madrid,	  ¡podrás	  hacerlo	  desde	  hoy	  mismo!	  

Si	  prefieres	  organizar	  tu	  propio	  autobús,	  aquí	  te	  dejamos	  unas	  pequeñas	  recomendaciones:	  	  

1) Para	  la	  búsqueda,	  haz	  un	  sencillo	  rastreo	  por	  internet	  buscando	  empresas	  de	  
autobuses	  en	  tu	  municipio	  o	  provincia.	  Si	  conoces	  alguna	  empresa	  local	  de	  confianza,	  
puedes	  contactar	  con	  ellos.	  

2) En	  un	  bus	  caben	  50	  personas	  y	  el	  precio	  base	  ronda	  en	  torno	  a	  los	  800	  euros;	  ten	  en	  
cuenta	  que	  irá	  en	  ascenso	  según	  la	  distancia	  y	  las	  necesidades	  que	  eso	  añade.	  	  

3) Si	  el	  viaje	  dura	  más	  de	  8hs	  necesitarás	  dos	  conductores	  y	  será	  obligatoria	  una	  parada	  
de	  45	  minutos,	  que	  podrá	  distribuirse	  en	  tres	  paradas	  de	  15	  minutos	  (tenlo	  en	  cuenta	  
para	  planificar	  bien	  tu	  ruta	  y	  llegar	  a	  tiempo)	  

4) Lo	  más	  cómodo	  para	  la	  financiación	  es	  establecer	  un	  plazo	  para	  los	  pagos;	  hacer	  un	  
reparto	  por	  nº	  de	  	  plazas	  y	  recaudar	  el	  dinero	  antes	  de	  realizar	  el	  viaje	  

5) Establece	  un	  horario	  y	  una	  hoja	  de	  ruta	  (contando	  con	  las	  posibles	  paradas	  si	  es	  un	  
viaje	  largo)	  

6) Es	  muy	  importante	  estar	  atentos	  a	  los	  compañeros	  que	  viajan,	  puede	  que	  alguno	  
tenga	  necesidades	  especiales	  y	  haya	  que	  contratar	  un	  bus	  adaptado	  para	  que	  todos	  
podamos	  viajar	  sin	  problemas	  

7) Cuando	  planifiques	  la	  ruta,	  consulta	  las	  posibles	  paradas	  para	  estacionar	  el	  bus	  en	  
Madrid	  aquí:	  	  	  
http://www-‐2.munimadrid.es/apdis/ubicacion.html#ubicacion	  	  

Si	  necesitas	  más	  información	  puedes	  consultar	  este	  blog	  de	  ayuda:	  
https://www.rentautobus.com	  	  

	  

Hay	   que	   echar	   a	   la	   Trama	   que	   corrompe	   nuestro	   país.	   Ayúdanos	   a	   hacerlo	   el	   20	   de	  mayo.	  
¡Participa!	  



¡Sí	  se	  puede!	  

Podemos.	  

	  

P.D.:	  Si	  aún	  no	  has	  votado	  en	  la	  consulta	  ciudadana	  sobre	  la	  moción	  de	  censura,	  no	  olvides	  
entrar	  en	  https://participa.podemos.info	  y	  ejercer	  tu	  derecho.	  Ya	  sabes	  que,	  si	  no	  haces	  
política,	  te	  la	  hacen	  y	  en	  estos	  momentos	  hay	  que	  convertir	  la	  indignación	  en	  acción.	  

	  


