
    COORDINADORA INTERCENTROS DE 

    ALCÁZAR DE SAN 

  POR LA EDUCACIÓN 

Sábado 26 de noviembre a las 11,30 h:

Marcha en bicicleta

Alcázar de San Juan, s
- Punto de encuentro y salida en la estatua de Jesús de Haro
- Avenida de los Institutos, pasando por los el IES María Zambrano y el IES El Bosco. 
- Girar a la izquierda en “El Rocío” para incorporarse a la calle Jesús de Haro, p

delante del IES Miguel de Cervantes Saavedra)
- Girar a la derecha y bordear el parque Alces
- Girar a la izquierda e incorporarse al carril bici hasta la rotonda del mercadillo
- Girar a la izquierda, avenida de la Constitución (zona del ferial y mer

de Toros 
- Girar a la derecha e incorporarse a la Avda. de Herencia.
- Continuar por la C/ Dr. Bonardell.
- Pasar por la Plaza de España (se queda a la derecha)
- Continuar por la C/ Castelar
- Continuar por la Avda. Álvarez Guerra (avda. de 
- Terminar en la Estación de Renfe.

El recorrido tiene 5 km  y no es una carrera, es un paseo 
ritmo MUY tranquilo, tardaremos en recorrerlo media hora, como mucho 40

 

                                                             

     

COORDINADORA INTERCENTROS DE 

ALCÁZAR DE SAN JUAN Y COMARCA

POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
 

Sábado 26 de noviembre a las 11,30 h:

Marcha en bicicleta  en defensa de la educación pública:

 

Alcázar de San Juan, s ábado 26 de noviembre, 11:30
Punto de encuentro y salida en la estatua de Jesús de Haro, en la Avda. de los institutos.
Avenida de los Institutos, pasando por los el IES María Zambrano y el IES El Bosco. 
Girar a la izquierda en “El Rocío” para incorporarse a la calle Jesús de Haro, p
delante del IES Miguel de Cervantes Saavedra) 
Girar a la derecha y bordear el parque Alces 
Girar a la izquierda e incorporarse al carril bici hasta la rotonda del mercadillo
Girar a la izquierda, avenida de la Constitución (zona del ferial y mer

Girar a la derecha e incorporarse a la Avda. de Herencia. 
Continuar por la C/ Dr. Bonardell. 
Pasar por la Plaza de España (se queda a la derecha) 
Continuar por la C/ Castelar 
Continuar por la Avda. Álvarez Guerra (avda. de la Estación) 
Terminar en la Estación de Renfe. 

y no es una carrera, es un paseo en defensa de la educación pública. A un 
ritmo MUY tranquilo, tardaremos en recorrerlo media hora, como mucho 40

                             Correo electrónico: coordinadoraintercentros@gmail.com

COORDINADORA INTERCENTROS DE 

JUAN Y COMARCA 

PÚBLICA 

Sábado 26 de noviembre a las 11,30 h:  

de la educación pública:  

 

ábado 26 de noviembre, 11:30  h.  
, en la Avda. de los institutos. 

Avenida de los Institutos, pasando por los el IES María Zambrano y el IES El Bosco.  
Girar a la izquierda en “El Rocío” para incorporarse a la calle Jesús de Haro, pasando por 

Girar a la izquierda e incorporarse al carril bici hasta la rotonda del mercadillo 
Girar a la izquierda, avenida de la Constitución (zona del ferial y mercadillo) hasta la Plaza 

de la educación pública. A un 
ritmo MUY tranquilo, tardaremos en recorrerlo media hora, como mucho 40 min.  

coordinadoraintercentros@gmail.com  


