RECORRIDO CABALGATA CARNAVAL DE MASPALOMAS 2022
BANDO DE CIERRE DE CALLES
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21..e) de la Ley 7 /1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases Del Régimen Local; de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, vengo a disponer.
Que con motivo de la celebración de la Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas
2022 el día 18 de junio de 2022, por cuestiones de prevención y seguridad se disponen las
restricciones y prohibiciones siguientes:
Sábado Día 18 de junio de 2022
Desde las 08:00 horas hasta la finalización del evento se prohíbe el estacionamiento y
desde las 15:00 horas la circulación en las siguientes vías o tramos de vías en ambos
sentidos:






Calle Escorial.
Avda. de Italia.
Avda. de Gran Canaria.
Avenida Touroperador Tui

La Policía Local podrá retrasar el horario de prohibición de la circulación y de acceso por dichas
vías para dar mayor fluidez al tráfico siempre que las circunstancias lo permitan. Una vez
cerradas las vías y los accesos citados, la Policía Local procederá a desviar todo el tráfico
rodado hacia las zonas de Campo Internacional, Meloneras, Sonnenland y San Fernando.
Con el fin de reducir los problemas de tráfico que se puedan generar se recomienda a todos los
usuarios que procuren el estacionamiento y la circulación por zonas de San Fernando, Campo
Internacional y Meloneras y que hagan uso del servicio de transporte público para acceder a la
Playa del Inglés.
Se solicita la colaboración ciudadana y el acatamiento de las instrucciones de los agentes de la
Policía Local, Bomberos, personal de la Organización del Carnaval y de Protección Civil
destinados al efecto.
En la Villa de San Bartolomé de Tirajana, a la fecha de la firma electrónica.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
Fdo.: Dña. María Concepción Narváez Vega.
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