
 
 
 

09/01/2013 
 

MANIFESTACIÓN 
 

De cara a la convocatoria de manifestación, para el próximo sábado día 12 de Enero, en la ciudad 
de Santiago de Compostela, os pasamos la siguiente información: 
 

 Hora de inicio:   12:00 

 Lugar de salida:   Alameda 
 
En relación a los autobuses, igualmente, os informamos de las localidades de salida así como los 
respectivos horarios: 
 
03:00 horas Madrid, con regreso a las 18:00 horas; llegada en Madrid a las 02:00 horas del 13/01/2013 
06:30 horas León, con recogida en Ponferrada, regreso a las 18:00; y llegada a León a las 23:00 horas 
06:30 horas Oviedo, con recogida en Gijón, regreso a las 18:00; y llegada a Oviedo a las 23:00 horas 
09:15 horas Burela-Foz-Vilalba, salida Burela (Avda. Arcadia Pardiñas), con recogida en Foz y Vilalba 
09:50 horas Vigo-Pontevedra, salida Areal (Rectorado), con recogida en Pontevedra (Avda. Corbaceiras) 
10:00 horas Vigo, salida de Areal-Rectorado 
10:00 horas Ourense, salida Parque San Lázaro 
10:00 horas Lugo-Guitiriz, salida Edf. Sindicatos, con recogida en Guitiriz (Estación servicio A6) 
10:00 horas Ferrol, salida Puerto 
10:15 horas A Coruña, salida Plaza da Palloza 
10:30 horas Pontevedra, salida Avda. Corbaceiras 

 
La llegada y salida en Santiago será en el Campus Sur. El regreso se efectuará a las 14:00 horas, 
para los autobuses de la Comunidad de Galicia. 
 

Los importes a ingresar en la cuenta: 2080.5419.90.3040112287, son los siguientes: 

 Inicio en Comunidad de Galicia:    5 € 

 Inicio en Oviedo y León:   25 € 

 Inicio en Madrid:    40 € 
 
Además se debe hacer la inscripción en el siguiente correo electrónico, informando los datos de 
las personas que utilizan el servicio de autobuses así como el punto de salida: 
asambleaconjunta@gmail.com, con fecha tope del  próximo jueves día 10/01/2013, a las 17:00 
horas. Para poder contratar este servicio es necesario que se inscriban un mínimo de 20 
personas por localidad. 
 
 

Y EL SABADO CON TODA LA FAMILIA EN SANTIAGO 
 

NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO DEPENDEN DE TU ASISTENCIA 
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