Sindicato del Profesorado Extremeño
MANIFESTACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012
AUTOBUSES A MADRID
El Sindicato PIDE y el resto de organizaciones sindicales, profesionales y sociales que forman parte de la Cumbre Social han
convocado, para el 15 de septiembre, una “GRAN MANIFESTACIÓN EN MADRID” contra los recortes sociales y laborales aprobados por
el Gobierno y en defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar.
El sindicato PIDE pondrá, previa reserva, un autobús (capacidad 55 plazas) que pasará por las siguientes localidades:
BADAJOZ: salida a las 5,15 h de la rotonda de Valdepasillas junto a Puente Real, cruze Avd del Perú.
MÉRIDA: salida a las 6,00 h.
MIAJADAS: salida a las 6,45 h del área de servicio La Estrella (salida de Miajadas).
TRUJILLO: salida a las 7,15 h de la estación autobuses (confirmado).
NAVALMORAL: salida a las 8,00 h del Hostal Restaurante "La Bamba", junto a la salida de Navalmoral para Madrid.
MADRID: llegada a las 10,15 h.
Precio: 10 euros. Pudiendo realizarse el pago en la sede de PIDE, en el autobús o mediante ingreso bancario (indicando nombre,
apellidos y teléfono de contacto):
- Caja Extremadura nº 2099-0290-32-0071402017
- Cajalmendralejo nº 3001-0043-37-4310001458
La RESERVA se hará obligatoriamente hasta el jueves 13 (facilitando los siguientes datos: correo electrónico, nombre y apellidos,
número de móvil y localidad de parada del autobús) mediante correo electrónico a: webmaster@sindicatopide.org
El autobuses debería ir ocupado al menos a la mitad de su capacidad, en caso contrario podría suspenderse, y se devolvería el dinero.
P.D.: Reenvía este correo a tus compañeros por si estuvieran interesados. Gracias

C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D
10001 CÁCERES
Plaza de los Reyes Católicos, 4B
06001 BADAJOZ
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
06800 MÉRIDA
Plaza del Salvador, 7 Bajo
10600 PLASENCIA
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
06400 DON BENITO
www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida)

927249362 (Teléfono), 927226076 (Fax) y 605265589
924245966 y 924253201 (Teléfonos y Fax) y 605265543
924310163 (Teléfono), 924317988 (Fax) y 655991427
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089
- correo@sindicatopide.org

