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ACREDITACIONES
Los periodistas que quieran cubrir la manifestación tendrán que haberse acreditado
previa y únicamente a través del formulario habilitado en la web. Si has recibido este
briefing es porque ya has solicitado una o varias acreditaciones para cubrir la
manifestación.
Posteriormente, podrán pasar a recoger las acreditaciones, que solo servirán para la
manifestación, los días 6, 7 y 8 de julio, de 9.00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h en
C/Infantas, 40, 4 izquierda, Madrid.
Estas acreditaciones darán acceso a la cabecera (para conexiones en directo
previamente concertadas) y a la plataforma que se habilitará en la plaza de Colón para
la cobertura de la lectura del manifiesto.

INICIO Y CONVOCATORIA A MEDIOS
Aunque oficialmente se ha informado de que la manifestación saldrá de la plaza de
Carlos V, la cabecera arrancará en el Paseo del Prado a la altura de la plaza de
Murillo a las 19.00 horas.
A las 18.20 horas se convocará a los medios de comunicación a un canutazo en
la plaza de Murillo en el que habrá un turno de preguntas.

CONEXIONES EN DIRECTO DURANTE LA MANIFESTACIÓN
Las personas que quieran hacer conexiones en directo/solicitar entrevistas con
entidades organizadoras o con las personas que portan la pancarta de cabecera,
tendrán que dirigirse ese mismo día a las personas identificadas con el chaleco de
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PRENSA para hacer la petición. Si con antelación tenéis previsto una franja horaria
para hacer un directo, comunicarlo con antelación al correo prensa@felgtb.org para
establecer una escaleta.

GRÁFICOS
Antes de comenzar la marcha, se dejarán unos minutos para que la prensa gráfica
pueda tomar la imagen de la cabecera desde fuera del cordón de seguridad. Acto
seguido, deberán retirarse para permitir el comienzo de la marcha.

LECTURA DEL MANIFIESTO EN PLAZA DE COLÓN

Plataforma para medios
En el escenario situado en la plaza de Colón se procederá a la lectura del manifiesto y
se realizarán una serie de intervenciones de carácter político. Los medios acreditados
previamente podrán acceder a una plataforma habilitada para mejorar su
visibilidad y acceder a las tomas de sonido. Hay que tener en cuenta que la
plataforma tiene unas medidas reducidas, por lo que no podréis subir todos los medios
a la vez. Por motivos de seguridad, habrá una persona que os dará paso.
Si lo necesitáis, el mismo día de la manifestación se enviará el manifiesto, embargado
hasta el momento de su lectura pública.
Para cualquier información adicional mandad un correo a prensa@felgtb.org
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