
La Via Catalana movilizará durante la jorna-
da del 11 de septiembre centenares de miles 
de personas alrededor de unos tramos de-
terminados del país y de la ciudad de Barce-
lona. Con anterioridad a esta fecha, todos los 
inscritos recibirán una comunicación digital 
con información sobre los establecimientos 
de restauración colaboradores ubicados 
en las inmediaciones de cada tramo. Esta 
acción de difusión se complementará con 
una intensa actividad en las redes sociales 
para garantizar el correcto desarrollo de la 
jornada. 

BENEFICIOS PARA PARTICIPANTES

El único requisito que deberán cumplir los 
establecimientos participantes es permitir 
el acceso a los lavabos a los inscritos en la 
Via Catalana 2014. Los organizadores, ade-
más, sugieren que los restauradores que 
lo deseen puedan ofrecer menús o precios 
especiales. Igualmente, piden la realización 
de un donativo, aunque tiene carácter vo-
luntario. 

REQUISITOS

¿QUIERES PARTICIPAR EN PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN SECTORIAL? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com
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Ante la previsión de que, 
como ya sucedió el año ante-
rior, centenares de miles de 
persones participen a la Via 
Catalana 2014 el próximo 11 
de septiembre, sus organiza-
dores piden la colaboración 
de los bares y restaurantes 
cercanos a los diferentes tra-
mos de la Via. Por eso, durante 
estos días están visitando los 
establecimientos ubicados en 
las inmediaciones de la Gran 
Vía de les Cortes Catalanes y 
la Diagonal para formalizar su 
participación e incorporarlos 
a la red de agentes colabora-
dores. La campaña de este 
año, organizada conjuntamen-
te por Òmnium Cultural y la 
Assemblea Nacional de Cata-
lunya, versa sobre la consulta 
anunciada por el Govern de la 
Generalitat para el próximo 

9 de noviembre. Los bares y 
restaurantes que participen se 
beneficiarán de una campaña 
de difusión gratuita. Los orga-
nizadores de la Via notificarán 
a las personas inscritas el lis-
tado de establecimientos co-
laboradores; la estrategia de 
comunicación se complemen-
tará con una intensa activitat 

La Via Catalana 2014 pide la participación de los bares 
y restaurantes cercanos a la Gran Vía y la Diagonal

en las redes sociales, protagonistas de 
otros eventos similares. A cambio, los 
restauradores se comprometen a per-
mitir el uso de los lavabos a los inscritos 
en la Via. Además, la organización pedi-
rá un donativo voluntario (su carácter 
voluntario, por tanto, determina que no 
se trate de un requisito para participar). 
Dadas las previsiones actuales, también 
pueden sumarse a la campaña todos los 
establecimientos de restauración que lo 
deseen. 

Sobre estas líneas, cartel que los establecimientos colaboradores 
podrán exhibir y que complementará la difusión realizada a través 

de las redes sociales por los organizadores de la Via. La organización pide 
que se haga un donativo, 
aunque es voluntario


