
 

 

“SAN SILVESTRE 2022” MIERCOLES DIA 28/12/22 A LAS 18:00 HORAS 

 

SALIDA Y 
META 

A.-042 MOV-07 

A.-036 

A.-049 MOV-05 

A.-033  

A.-046 

A.-045 
  PLACAS P.E. DESDE LAS 16:00 H. 

        CORTES DE CALLE. 
  RECORRIDO ACTO. 
  VOLUNTARIOS. 

 

 

 
 

A.-044 

A.-037 MOV-08 

A.-050 



 

 

OPERATIVO SAN SILVESTRE 

 
1º.- El operativo está previsto para el miércoles 28 de diciembre de 2022 a las 18:00 horas.  

2º.- La salida y meta se establecerá en la plaza de la iglesia. 

3º.- Esta concertada con Gruas Cristóbal el servicio de una grúa para el cambio de calle de vehículos de las zonas señalizadas para el evento, se 
personará en municipio a las 16:00 h. Sanción 200€ y cambio de calle.  

4º.- El día 25 de diciembre el turno de noche colocara leyendas en placas situadas en el recorrido por la brigada de obras y levantara acta de 
vehículos estacionados. “Prohibido estacionar martes 28 de diciembre desde las 15:00 hasta fin de acto. Motivo: San Silvestre” 

5º.- Media hora antes del acto se procederá al corte de las calles afectadas mediante vallas ubicadas en la zona por brigada de obras. 

6º.- A las 15:00 horas se personarán en dependencias los voluntarios que se dispondrán en el recorrido según plano adjunto. Cuando se proceda al 
corte de las calles, informar a los voluntarios que se ubiquen en sus puestos asignados y procedan al corte de la calle en la que se encuentran. 

7º.- EL Agente A-037 acompañara a la carrera en cabeza mediante vehículo oficial MOV-08, lo hará muy despacio para que no se estire la 
misma. 

8º.- A-042 permanecerá en el cruce de las Calles Blasco Ibáñez con Puente del Cementerio, una vez pase la cola de la carrera, abrirá tráfico en el 
cruce y procederá al acompañamiento de la misma a la cola hasta la finalización mediante vehículo oficial MOV-07. 

9º.- A-049 y A.033 permanecerán en la entrada del Municipio CV-316 con Mayor, cortando trafico mediante vallas ubicadas en la zona. Una vez 
pase A-042 por su punto, A-049 se desplazará a Calle Mayor con Mestre Palau y A-033 a Mayor con Aurora casas. 

 



 

 

10º.-A-036 permanecerá en el cruce de las calles Camí de Valencia con Trinquet (Bar Cantonet), Una vez pasen por su zona el último corredor se 
desplazará a Camí de Valencia con Aurora casas. 

11º.-A-045 regulara tráfico en Rotonda del Palomar desviando el tráfico por calle Mestre Serrano. 

12º.-A-046 Corte de calles La Pau con Colon 

13º.-A-044 Corte de calle Narciso Millán con San Jose. Una vez pase A-042 por su punto se desplazará al cruce de las Calles Mayor con San 
Nicolás. 

14º.-A-050 regulara tráfico en L’Abadia con Pintor Sorolla, cuando pase la cola por su posición se personará en calle Mayor con Sant Nicolas 
para impedir que los vehículos accedan a calle Mayor.  

15º.- Conforme la cola de la carrera acompañada por A-042 en el Mov-07 pase por los puntos de cada uno, se procederá a la apertura del tráfico 
en ese punto. Finalizada la carrera se mantendrán los cortes de calle Mayor desde Ramón y Cajal hasta Plaza de la Iglesia y La Font con Plaza de 
la Iglesia hasta que se despeje de personal la zona,  de igual modo los voluntarios que se encuentren en los puntos designados, abrirán tráfico una 
vez pase la cola por su punto. 

 

 


