
BOLETIN INFORMATIVO
PRESENTACIÓN

El encuentro Nacional de Ángeles Verdes es una actividad lúdica sin animo de
lucro  que  tiene  por  finalidad  principal  el  rendir  un  homenaje  a  todos  aquellos
miembros de la Agrupación de Trafico, así como miembros de los distintos Cuerpos de
Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, y compañeros motoristas y moteros que han
fallecido. El acto consiste en una ofrenda floral de la Asociación a Nuestra Señora la
Virgen del Pilar. 

Un año mas, los compañeros de la Delegación de Aragón, se han puesto las pilas,
para que estos días, aparte de ser un referente y punto de encuentro donde fomentar
el compañerismo entre los socios y amigos de Ángeles Verdes de todos los puntos de
España peninsular e insular,  sea un motivo para lucir de nuestro buen hacer en la
conducción ante el pueblo de Zaragoza, y como no, un emotivo y bello acto frente a
nuestra patrona, La Virgen del Pilar nuestra Patrona. 

Dada la magnitud del evento, y la dificultad que entraña la logística para tanto
personal,  se ha restringido la asistencia a la comida a 200 personas que es el
aforo del restaurante que nos da un servicio y calidad excelente a un precio mas que
razonable.

Para una mayor información en  www.angelesverdes.es



BASES DE PARTICIPACIÓN

La inscripción al evento lleva implícita la aceptación de las presentes normas,
por lo que es conveniente que antes de inscribirte, leas con atención para saber a
que te comprometes.

1. La organización no se hace responsable de posibles accidentes u otros daños que
pudieran sufrir los asistentes o terceras personas con motivo de las actividades organizadas para
el evento, sobre todo aquellas que vengan motivadas o promovidas por infracciones a las normas
de trafico o actitudes imprudentes o temerarias contrarias a la convivencia y las normas expuestas
a continuación, recayendo exclusivamente la responsabilidad en el causante de los hechos.

2. El comportamiento dice mucho de la persona y de la asociación que representamos,
por lo cual tanto en la Basílica del Pilar, desplazamientos por la ciudad y en las instalaciones del
Acuartelamiento  de San  Fernando deben ser  en  todo momento conforme a  la  mas  exquisita
corrección y respeto, puesto que en todo momento representamos al colectivo De Ángeles Verdes
y lo que ello conlleva.

3. En todo momento la conducción de la motocicleta será ejemplar,  respetando las
normas de seguridad y  atendiendo a las indicaciones de la Policía Local de Zaragoza que nos
escoltará, haciendo correcto uso del  casco perfectamente abrochado y portando el  equipo de
seguridad básico. (guantes, etc.)

4. Los participantes estarán en posesión de la documentación necesaria a fin de cumplir
los requisitos legales.

5. Todo  comportamiento  in  cívico  que  sean  posible  causa  de  molestias,  así  como
conductas irresponsables que pudieran poner en peligro a si mismo o a terceras personas serán
amonestadas y en caso de reincidencia o caso omiso a la amonestación, causara baja en los actos
del evento no siendo indemnizado por los perjuicios que se le pudieran ocasionar.

6. Especialmente queda prohibido:  

 La  circulación  de  motocicletas  infringiendo  las  normas  de  circulación,  en
especial no respetar los limites de velocidad.

 Realizar  maniobras  de  exhibición,  tales  como  “caballitos”,  quema  de
neumáticos, resonancia de escapes, etc.

 Actitudes y conducciones que pongan en peligro al resto de participantes.

 Conducción con ingesta de de bebidas alcohólicas que sobrepasen los limites
legales.

 Mantener posturas inadecuadas tanto del  conductor como del pasajero que
dificulte la libertad de movimientos, el campo de visión necesario así como la permanente



atención en la conducción, que puedan suponer un riesgo para la propia seguridad o del
resto de usuarios de la vía.

 Mantener  siempre  la  distancia  de  seguridad,  en  circulación  en  grupo  se
adoptará la conducción en zig-zag, o la que los agentes de la autoridad que nos escolten
indiquen.

 En los desplazamientos escoltados por Policía Local de Zaragoza, se circulará lo
mas centrado a la  vía  o  vías  que se pueda,  y  se dejará suficiente espacio para que los
mencionados agentes puedan sobrepasarnos tanto por la izquierda como por la derecha de
la columna para que puedan llegar a las distintas intersecciones donde corten el trafico.

 Una  vez  incorporado  a  la  marcha  en  grupo,  no  se  adelantará  nunca  ni  se
cambiará el puesto que nos corresponda, manteniendo siempre la distancia de seguridad y
no descolgándose para evitar cortes en el grupo.

 En caso de corte la fracción descolgada intentara unirse a la cabeza sin grandes
aceleraciones, la velocidad de marcha en los desplazamientos será regulada por la Policía
Local, y será baja para “lucirnos” por la ciudad ya que se circulará por las principales vías de
Zaragoza.

  Los MOTORISTAS designados por la organización para ayudar en los cruces, en
ningún caso otorgarán prioridad en dichos cruces, y no interrumpirán el tráfico con dicha
intención, limitándose a informar a los conductores que vayan en grupo la existencia o no de
circulación en ese momento y de la posibilidad de incorporarnos a la vía de forma segura y
en la dirección correcta.

LOS ACTOS PROGRAMADOS SON LOS SIGUIENTES:

11.00 horas del Sábado 27 de Octubre reunión en aparcamiento junto al Pilar en
PASEO ECHEGARAY Y CABALLERO detrás del edificio de la lonja, habrá personal de la
organización para indicarnos donde debemos aparcar la moto, se ruega que hagan
caso en todo momento de las  indicaciones  que de el  personal  designado para  tal
efecto.   (ANEXO 1)     Se ruega llegar con tiempo suficiente para saludos abrazos y
demás parafernalias

11:30 Fotografiá Oficial frente a la Basílica del Pilar

11:40 Procederemos a la entrada a la capilla de Nuestra Señora del Pilar

11:45 Acto de ofrenda floral a la Virgen del Pilar y a locuciones.

12:15 SALIDA DEL LUGAR DE CONCENTRACIÓN escoltados por Policía Local de
Zaragoza.

Esto significa que a las 12:00 en punto estamos sobre nuestras monturas con
TODO el equipo colocado y en situación de que cuando el personal designado de la



organización  nos  de  la  orden  de  ir  saliendo  en  el  orden  que  ellos  nos  designen
estaremos en condiciones de poder hacerlo.

El personal que por circunstancia que sea no salga cuando se le indique, deberá
esperar  15  minutos  desde  que  salga  el  miembro  de  la  organización  que  cierre  el
convoy, no pudiéndose unirse a la comitiva.

12:45  llegada  a  Acuartelamiento  San  Fernando,  donde  aparcaremos  las
motocicletas siguiendo las instrucciones del personal de la organización designado.

Una vez aparcadas las motos, nos dirigiremos a las escaleras de la Iglesia donde
se realizará la segunda Fotografiá oficial.   (ANEXO 2)

13:00 en el hall de la Residencia de Oficiales Castillejos se procederá a la entrega
de las acreditaciones y obsequios-recuerdos.

Estará  montada  la  tienda  de  Ángeles  verdes  en  el  mismo  hall  pero  en  sitio
diferente, para todo aquel que quiera adquirir algo de ella.

También estará abierto el bar para todo aquel que quiera consumir algo antes de
la comida

14:30  horas  comida,  con  la  documentación  al  acreditarse,  se  entregara  una
tarjeta-vale para la comida, para facilitar los cálculos de comensales y la labor de los
camareros, la de color ROJO sera indicativo de que nos inscribimos solicitando plato de
carne y la AZUL pescado, dicha tarjeta se colocará visiblemente frente a nuestro plato
en la mesa.

A los postres se realizaran las oportunas a locuciones.

A la finalización de los actos anteriormente mencionados se dará por finalizado
el IV Encuentro nacional quedando todo el personal libre.

A petición de algunas delegaciones se han hecho las gestiones oportunas para
que la tienda “EL OLIVO” abra exclusivamente para nosotros donde se encuentra gran
cantidad de objetos relacionados con la Guardia Civil, para esto saldremos sobre las
18:00 horas camino de la mencionada tienda. Sita en:C/ LUIS LEGAZ LACAMBRA, 11,
Zaragoza.

Pudiera ser que nos concedieran el “OLIVO-MOVIL” que es una furgoneta con
todo el material que tienen les tiendas “El Olivo” y que se colocaría en el aparcamiento
ahorrándonos así el desplazamiento hasta la tienda, no se podrá confirmar hasta una
semana antes.

Por  parte  de  la  Organización  se  prestará  todo  el  soporte  al  personal  o
delegaciones que por su cuenta quieran organizar o reunirse para cenar el  sábado,
recomendando que ese día encontraran bastate ambiente y multitud de sitios para
cenar de picoteo por la zona del Tubo, muy típico y de excelente calidad-precio.



RECORDAR  A  TODO  EL  PERSONAL  QUE  TANTO  EN  LA
BASÍLICA  COMO  EN  EL  LUGAR  DE  LA  COMIDA  SON  DOS
INSTITUCIONES  QUE AFABLEMENTE  NOS  HAN  SIDO  CEDIDAS,
POR  LO  QUE  NUESTRA  ESTANCIA  DEBE  SER  DE  LO  MAS
EXQUISITO,  Y  QUE BAJO  NINGÚN  CONCEPTO  SE  NOS PUEDA
LLAMAR  LA  ATENCIÓN  NI  INDIVIDUALMENTE  Y  COMO
ASOCIACIÓN,  CUALQUIER  ACTO  QUE  POR  PARTE  DE  LA
DIRECTIVA  O  DE  LA  ORGANIZACIÓN  SE  CONSIDERARA
CONTRARIA A NUESTRO ESPÍRITU Y, O CONTRARIA A LA BUENA
EDUCACIÓN  Y  COMPORTAMIENTO  EJEMPLAR,  SERA  MOTIVO
MAS  QUE  SUFICIENTE  PARA  QUE  LA  PERSONA  O  PERSONAS
RESPONSABLES CAUSEN BAJA EN LOS ACTOS DEL EVENTO NO
SIENDO  INDEMNIZADO  POR  LOS  PERJUICIOS  QUE  SE  LE
PUDIERAN OCASIONAR, APARTE DE OTRAS ACCIONES, INCLUSO
LEGALES QUE LA DIRECTIVA PUDIERA LLEVAR A CABO.

LOS  HORARIOS  SERÁN  RESPETADOS  FIELMENTE,  NO
ESPERANDO A NADIE POR NINGUNA CIRCUNSTANCIA, PUESTO
QUE TENEMOS ADQUIRIDOS UNOS COMPROMISOS TANTO CON
POLICÍA LOCAL PARA CORTES Y DESPLAZAMIENTOS, COMO CON
LAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS DE LA BASÍLICA DEL PILAR



ANEXO 1

   El Aparcamiento autorizado por Policía Local se encuentra  detrás del
edificio  de  la  lonja  justo  al  pasar  junto  al   Pilar  y  el  edificio  de
Ayuntamiento en PASEO ECHEGARAY Y CABALLERO n.º 98,  (  41.655892,
-0.876514  )  encontrándose  en  el  mismo  lugar  un  Aparcamiento
Subterráneo de Pago para vehículos de cuatro ruedas, puesto SOLO se nos
autoriza el aparcamiento de MOTOCICLETAS en la explanada de la LONJA.



La  entrada a  la  zona  de aparcamiento se  realizará  desde  la  calle  Paseo de
Echegaray  y  Caballero  siguiendo  las  instrucciones  del  croquis  y  siguiendo
escrupulosamente  las  instrucciones  del  personal  de  la  Organización  que  se
encuentre en ese punto, dejando la primera fila libre para la organización.

La salida de la zona de Aparcamiento  se realizará en el mismo orden en que se
encuentren aparcadas las motos, evitando en todo momento las aglomeraciones. Se
realizará  según  indicación  del  personal  de  la  organización  y  siempre  por  filas
empezando  por  la  primera  y  de  IZQUIERDA  A  DERECHA,  debiendo  adoptar  la
posición de ZID-ZAG al entran en la Calle Don Jaime I, posición que ocuparemos
durante todo el recorrido.



ANEXO 2

LUGAR DE LA COMIDA DE HERMANDAD



ANEXO 3

INFORMACIÓN OCIO










