GRADAS
Al igual que el pasado año, la Cabalgata mantendrá el recorrido por el Paseo de la
Castellana, lo que ha permitido la instalación de gradas, de acceso libre y gratuito para
el público, a lo largo de todo el recorrido.
En total, el paseo de la Castellana, la plaza de Colón y el paseo de Recoletos tendrán
capacidad para 12.000 espectadores. En la plaza de Cibeles, por su parte, se instalarán
2.000 sillas.
Recomendaciones de utilización de las gradas:
·
Se abrirán las gradas al público a las 16:30h.
·
Una vez que se complete el aforo disponible de una grada, esta se
cerrará al público.
·
No se permitirá la reserva de asientos.
·
Por motivos de seguridad, no se podrá acceder a las gradas con carritos
de niños.
ZONAS MOVILIDAD REDUCIDA
Las zonas que se reservan para personas con movilidad reducida estarán situadas en:
 Plaza de San Juan de la Cruz (zona de reserva más cercana a Calle Ríos Rosas)
 Plaza del Doctor Marañón (zona de reserva más cercana a Calle José Abascal)
 Glorieta de Emilio Castelar (zona de reserva más cercana Paseo Gral. Martínez
Campos)
 Plaza de Colón (dos zonas de reserva cercanas a ambos lados de Calle Génova)
El acceso a dichas zonas estará limitado a personas con movilidad reducida más un
acompañante, pudiendo ampliarse el número de acompañantes según la ocupación
disponible.
 Plaza de Cibeles – (espacio reservado en Patio de Butacas con aforo de 180
personas más un acompañante. Acceso habilitado en la esquina del Cuartel
General del Ejército)
Recomendaciones de utilización de zonas de movilidad reducida:
·
Los accesos se abrirán al público a las 16:30h.
·
Estas zonas estarán acotadas y señalizadas, y se situarán siempre en el
lado derecho del recorrido, siguiendo el sentido del desfile.
·
El espacio específico para personas con en silla de ruedas o con
movilidad reducida, se irá ocupando por orden de llegada hasta
completar el aforo.

