Área de Seguridad Ciudadana

FPGT/iga
DON LUIS YERAY GUTIÉRREZ PÉREZ ALCALDE
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.-

PRESIDENTE

DEL

EXCMO.

Vistas las competencias atribuidas al Municipio por el artículo 25.2.b) de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con los artículos 7 y 18 del
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de conformidad
con el Plan de Tráfico aprobado en virtud de Decreto de esta Alcaldía, de acuerdo con las
facultades que me vienen conferidas por el artículo 7.1.s) del Reglamento Orgánico
Municipal, vengo a dictar el siguiente:

BANDO
ALTERACIONES DEL TRÁFICO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE UN
TELEMARATÓN SOLIDARIO DE RECOGIDA DE ALIMENTOS EN LA PLAZA
DEL ADELANTADO.
“Con motivo de la celebración de un “Telemaratón solidario de recogida de
alimentos”, en la Plaza del Adelantado, organizado por Mírame Televisión, el viernes 20 de
Diciembre de 2019, los días 18,19,20 y 21 de Diciembre de 2019, el tráfico de la zona de la
Plaza del Adelantado, se verá afectado con las siguientes restricciones:
Miércoles y Jueves, 18 y 19 de Diciembre de 2019
MONTAJE TÉCNICO


HORA DE COMIENZO:


07:00 del día 18 de Diciembre hasta las 23:59 horas del día 19 de Diciembre
de 2019.

PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTOS: A partir de las 07:00 horas del día
18 de Diciembre se prohíbe el estacionamiento en la Plaza del Adelantado, desde la
C/ Magistrado del Campo Llarena hasta la C/ José Clavijo Fajardo, y desde esta calle
hasta la C/ de Nava y Grimón, salvo la parada de taxis, la cual permanece hasta el
día 20:00 a las 14:00 horas.

AUTORIZACIONES PARA ESTACIONAR: En los tramos de vía antes
reseñados, se autoriza el estacionamiento a vehículos de la organización.

Viernes (20) TELEMARATÓN SOLIDARIO 2019 y sábado(21) de Diciembre de
2019 (Montaje Técnico del evento y desmontaje)


HORARIO DEL EVENTO: Desde las 17:00 hasta las 22:00 horas del viernes, 20
de Diciembre de 2019.


HORA DE COMIENZO (Parte Técnica):


00:01 del día 20 de Diciembre hasta las 12:00 horas del día 21 de Diciembre
de 2019.


PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTOS:


A partir de las 00:01 horas del día 20 hasta las 12:00 horas del día 21 de
Diciembre se prohíbe el estacionamiento en la todo el perímetro de la Plaza del
Adelantado, salvo la parada de Taxis, la cual permanece hasta las 14:00 del día 20.

Parking de la Calle José Clavijo y Fajardo, desde las 14:00 horas del día 20
hasta las 02:00 horas del día 21 de Diciembre.

Calle de Santo Domingo, desde las 14:00 horas hasta las 23:59 horas del día
20 de Diciembre de 2019.


Calle de Consistorio, desde las 14:00 horas hasta las 23:59 horas.



AUTORIZACIONES PARA ESTACIONAR:


En los tramos de vía antes reseñados, se autoriza el estacionamiento a
vehículos de la Organización, salvo en la Calle Consistorio, que se utiliza para
vehículos de Seguridad y Emergencias.


RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN:


A partir de las 15:00 horas quedara prohibida la circulación en la calle de
Santo Domingo y en todos los accesos a la Plaza del Adelantado, salvo para los
vehículos de la Organización los cuales accederán a la zona del escenario para
descargar o cargar.


ACCESO PROVISIONAL PARA USO DE VÍA:


Se autoriza el doble sentido de circulación provisional desde la C/ Magistrado
Campo Llarena hacia el parking de la calle José Clavijo Fajardo para uso de
vehículos de seguridad y emergencias y los vehículos de la Organización””.
San Cristóbal de La Laguna, en la fecha de la firma.
EL ALCALDE PRESIDENTE,
Fdo.: Luis Yeray Gutiérrez Pérez.

