Policia Local Calvià

POLICÍA LOCAL INFORMA
RUA CALVIÀ 2013.
1. Se aconseja a las personas que vengan como público utilicen para
estacionar sus vehículos el aparcamiento del polideportivo de
Calvià.
2. La concentración para participar en Sa Rua será el sábado 9 de
febrero de 16.00 a 16.30 h. enfrente del colegio ses Quarterades (Calvià
Vila).
 Los participantes se colocaran en la carretera de ses Quarterades
y saldrán por orden de colocación (no de numero identificativo)
cuando se lo indique la Organización.
 Los vehículos utilizados para las carrozas se colocaran a la
derecha, en la carretera de ses Quarteradas y saldrán por orden
de llegada cuando se lo indique la Organización, siempre detrás
de las comparsas.
 El patio del C.P. Ses Quarteradas se utilizará como
aparcamiento para los participantes juntamente con el
parking de ses Quarterades. Ambos aparcamientos estarán
debidamente señalizados y habrá personal municipal organizando
el aparcamiento.
3. El itinerario será el siguiente: Ses Quarterades, Calle Major, Avenida
de Palma, Calle Julià Bujosa Sans, Batle, y llegada al aparcamiento del
Ayuntamiento. No se podrá estacionar a lo largo de todo el recorrido,
incluidos los lugares de concentración y llegada.
4. Una vez se inicie Sa Rua se desviará el tráfico de la Av. De Capdellà y
Palma, por la C/ Ca ne Cuco, alternando doble sentido de circulación
regulado por agentes de la PL de Calvià.
5. Se recomienda a la gente que llegue con tiempo y aproveche la
capacidad de los coches al máximo para evitar problemas de
aparcamiento.
6. Los participantes que accedan a la Villa de Calvià, para participar
en la Rua con carrozas o vehículos procedentes de otras
localidades, recuerden que las vías de acceso son competencia del
CIM y reguladas por la GC de Tráfico, por lo que los citados vehículos
han de cumplir todas las normas para circular (velocidad, visibilidad,
carga, etc) que regula la Ley de Tráfico y Seguridad Vial vigente.
MUCHAS GRACIAS, POR SU COMPRENSIÓN Y PARTICIPACIÓN.
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