¿Qué hay que hacer para legalizar una
manifestación o concentración?
1 – En primer lugar hay que enviar un fax a la subdelegación del
gobierno de tu ciudad o pueblo para comunicar el día, hora, recorrido,
etc. de la manifestación.
En Internet se puede encontrar fácilmente el fax de la subdelegación en
concreto. Puedes utilizar el modelo que adjuntamos más abajo para
rellenarla con los datos concretos de lo que vayas a organizar en tu zona.
Es importante poner un número de contacto para que puedan comunicarse
contigo.
2 – Una vez hecho este trámite no tienes más que enviarnos al correo del
Sindicato de Estudiantes sindicato@sindicatodeestudiantes.net la
localidad, lugar y hora de la manifestación/ concentración para que
podamos colgarlo en la web y darle la máxima difusión.
3 – Con todo esto hecho, la siguiente tarea es darle la máxima difusión en
tu zona para que todo el mundo lo conozca y que la movilización sea
un éxito. Puedes contactar con otros estudiantes, profesores o padres y
demás colectivos, sindicatos, etc que estén en la defensa de la educación
pública para organizarlo de la mejor manera.
Si surge cualquier problema o duda ponte en contacto con nosotros en el 91
4718213 o en nuestro correo sindicato@sindicatodeestudiantes.net.
¡Queremos nuestras becas ya!
¡Gratuidad de las matriculas, de los libros y del transporte para los
estudiantes de familias trabajadoras!
¡Readmisión de nuestros profesores despedidos! ¡Contra la
falta de plazas y la degradación de la FP!
¡Fuera la LOMCE, las reválidas y el franquismo de la enseñanza
pública! ¡Wert dimisión!

¡El 26 y 27 de Marzo todos a la huelga!

En ________ a __ de _____ de 2013
Fax nº _____________A/A: Delegado Delegación de Gobierno:

D. ____________________con DNI _____________y Don ______________ con DNI
____________ solicita la autorización, para celebrar una manifestación de estudiantes
para el día______________________ de 2013. Dicha manifestación transcurriría entre
las ___ h y las ____ h. en________________________, partiendo desde
hasta
.
El motivo de la manifestación será la protesta contra los recortes en educación. La
gravedad y alarma social creada por estos hechos motiva el que lo convoquemos con
carácter de urgencia. La pancarta y consignas harán referencia a este tema.
La asistencia prevista será de alrededor de _________ estudiantes, para garantizar el
orden en la concentración, contaremos con un servicio de organización de alrededor de
un 20% de los mismos.
Firman en nombre del colectivo de afectados:

Firma___________________________

Firma____________________________

DNI____________________________

DNI_____________________________

Teléfonos de contacto:

