STOP ACCIDENTES
ASOCIACIÓN DE AYUDA Y ORIENTACIÓN A LOS AFECTADOS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO.

ACTOS DE CONMEMORACION
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de siniestros Viales
Domingo 17 de noviembre 2019 #YoRecuerdo
A CORUÑA
Del 11 al 17 de noviembre
 Con la empresa de autobuses urbanos de la ciudad, nos unimos para conmemorar el Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de los siniestros viales, realizando una campaña de comunicación de la fecha con un cartel en
todos los vehículos de la Compañía de Tranvías de La Coruña que circularan por la ciudad.
Viernes, 15 de noviembre
 CEIP Alborada, a las 12:15, delante del colegio plantaremos un acebo con los alumnos de 6º de Educación
Primaria y sembraremos semillas; dentro de la campaña #SembrandoVidas
OURENSE
Del 11 al 17 de noviembre
 En conjunto con la empresa de autobuses urbanos, nos unimos para conmemorar el Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de los siniestros viales, realizando una campaña de comunicación de la fecha con un cartel
que recuerda en todos los autobuses que circulan en la ciudad.
Jueves, 14 de noviembre,19h (Acto central Ourense)
 Centro cultural Marcos Valcárcel- Diputación Ourense
 Lectura del manifiesto
 Pieza musical
 Minuto de silencio
VIGO
Domingo 17 de noviembre: Plaza del Rey a las 11h
 Desde la Plaza del Rey hasta el Monumento a las victimas viales en el Balcón de la C/ Aragón- Vigo. Llegada
de ciclistas de A Golpe de Pedal y el Grupo Motero “4 Amigos”
 Ofrenda floral y minuto de silencio
11h45: Salida de los moteros en dirección a Cangas do Morrazo, al Monumento en Recuerdo de las victimas viarias
(Paseo da Rodeira, frente a Casa da Cultura).
CANGAS DE MORRAZO (Acto Central)
Domingo 17 de noviembre
12.30h: Acto central en Recuerdo de la Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Lugar: Paseo da Rodeira, frente a la Casa de la Cultura
Programa del acto:
 Lectura manifiesto STOP Accidentes.
 Minuto de Silencio.
 Intervención de las autoridades presentes.
 Panel del Recuerdo: Espacio #UnCompromisoPorLaVida para que los/as asistentes reflejen sobre el panel sus
mensajes y deseos, expongan sus fotografías, etc. Esta actividad estará abierta hasta la clausura del acto.
 #SembrandoVidas: regalamos semillas y plantamos un árbol al pie del monumento.
 Agradecimientos por la presencia y clausura.
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