Manual del Voluntario

4ª EDICIÓN
21, 22 y 23 de Junio
Explanada Tinglado nº2 Puerto de Valencia

1. Bienvenida
Estimados voluntarios,
Agradeceros vuestra participación en esta IV Edición esperando que
sean muchas más ediciones junto a vosotros.
Un evento de estas características no podría llevarse a cabo sin la ayuda
de todos vosotros. Los voluntarios, que con vuestro esfuerzo y generosa
dedicación hará que sin duda el evento sea un éxito, para los
participantes y colaboradores que ayudan a que Taronja Games y
Mediterranean Sport Sunmeet sea una realidad.
¿Qué es Mediterranean Sport Sunmeet?
Es un proyecto 100% vinculado al ocio, turismo y deporte que esta
pensada para todos los públicos. Con muchas actividades de fitness,
travesía, congreso de entrenamiento mental junto a una gran zona de
expo.

2. Los voluntarios
La función e implicación de los voluntarios es cada vez más reconocida y
necesaria en cualquier gran evento deportivo.
Sin ella, las enormes infraestructuras y los grandes despliegues de
medios quedarían vacíos de lo que realmente le da contenido, las
personas, sus valores y compromiso con el deporte.
Ser voluntario es:






Un compromiso social
Ser consciente del valor social de sus acciones
Ser parte activa del evento y del deporte en nuestra ciudad
Colaborar en equipo y formar parte de él
Luchar por un objetivo común

Contraprestaciones:
 Camiseta
 Almuerzo o Merienda en función de turnos elegidos

3. Información práctica
El recinto del evento se celebrara entre EDEM y el tinglado nº 2 del Puerto de
Valencia.

4. Estar identificado
 Llevar la camiseta solo cuando colaboras, cuídalo, eres la imagen del
evento.
 La pulsera que te da acceso a Taronja Festival debes llevarla en todo
momento, será tu acreditación y te permitirá moverte por todo el
evento disfrutando de sus actividades.
Colaborar en equipo
 Ser respetuosos con tus compañeros y participantes.
 Ser conciso, respetando el tiempo ajeno y facilitando la comunicación.
 Seguir siempre las instrucciones de los responsables de área y
responsables de voluntariado.
 Apoyar a tus compañeros de equipo.

Ser los mejores

 Ser responsables de ofrecer un impecable servicio a los participantes,
siempre disfrutando del evento y con un buen ambiente.
 Si te preguntan algo y no conoces la respuesta, cuenta con tus
compañeros y el jefe de equipo, también podrán ayudarte. Lo
importante es no dar información errónea al participante
Profesionalidad
 Es muy importante que todos sigamos estas sencillas normas
QUE NO DEBEMOS HACER
 Fumar o consumir alcohol durante tu turno.
 Traer familiares o amigos en aquellas zonas donde se tenga acceso
con acreditación, si no reciben una invitación específica para ello

Responsabilidad
 Asegúrate de ser puntual tanto al inicio de jornada como en los
cambios de turno, tus compañeros y participantes lo agradecerán.
Ante una situación difícil
 Reconoce el problema y avisa al responsable de zona. Mientras éste
llega, intenta mantener la calma y ayudar a que todo siga su
transcurso habitual.
 Mantén la calma, ten siempre una aptitud amable y cordial.
 Escucha con atención y sin interrumpir.
 Ponte en el lugar del otro, es importante saber qué puede sentir el
participante.
 Recuerda que si lo crees necesario cuentas con la ayuda de tu jefe de
equipo, estamos para ayudarte.

Zona de voluntarios
En esta zona se informará de cualquier tipo de cambio sobre las
posiciones, horarios, etc.
Los voluntarios pasarán diariamente por esta zona para:
 Confirmar asistencia
 Recoger camiseta
 Reponer fuerzas

- Cuando no estás en tu turno:
Puedes acceder con tu pulsera al festival Taronja pero con tu propia ropa, sin
ir identificado como voluntario
5. Áreas
Zona de acreditaciones
 Natación(Pulsera, gorro y chip)
 Workout (Pulsera)
 Festival (Pulsera)
 Todos los participantes se les dará la bolsa del participante
 La pulsera hay que ponérsela al participante (salvo cuando indicado
por el responsable de acreditaciones)
 Cualquier incidencia con listado o pulsera comunicárselo al
responsable.
Taronja Workout:
 Ejercicios funcionales sobre estructura metálica
 Competición de máxima intensidad
 22 y 23 de Junio
 Explanada Tinglado nº 2
 Funciones:
o Informar a los participantes de desarrollo de las pruebas.
o Avituallamiento

Travesía a nado:
 Competición de 750m y 2,5km
 Funciones:
o Dar apoyo a la salida del agua.
o Control por grupos según categoría.
o Acotar la zona al público
o Guardarropa
o Recogida de Chip (Tobillo)
 A partir de las 9h
 23 de Junio
Festival:
 Día 22 y 23 de Junio
 Barra libre de actividades deportivas (Pulsera)
 Horario de actividades a partir de las 09:00 del Sábado, 22
o Avituallar y apoyar en las tareas junto con el responsable.
 Informar a participante
6. Teléfonos de Emergencia
O Roberto Fuertes: 608 957 018
O Sergio Jimenez: 646 039 118
7. Horarios Voluntarios
 Zona Explanada tinglado nº 2 Puerto de Valencia : 21, 22 y 23 Junio
21/06/2019 (17:30 a 20:00h)
22/06/2019 (09:00 a 14:00h)
22/06/2019 (17:00 a 20:00h)
23/06/2019 (07:30 a 12:00h)
23/07/2018 10:30 a 14:00h)

8. Horarios General

VIERNES 21 DE JUNIO
10:00

10:45

Start ups y emprendimiento

Main stage

Ernesto Caracciolo, Ana Rossell, David Roig,
Manuel Argüelles
Inversport: cómo conseguir inversión

Jon Fatalevic, Diego Moya, David Rosa, Borja Larragan

Main stage

11:30

Modelos disruptivos en el basket

12:15

Innovación VS Tradición en el fútbol

13:00

Caso único: Otra vida es posible
Raymon Virumbrales

13:45

Networking y comida empresarial

Open air

17:30

Mujer, poder y fútbol

Main stage

17:30

Mindfulness aplicado al deporte

18:15

Gestión del talento en el deporte y en las organizaciones Main stage

18:15

Nutrición en el deporte

Open air

19:00

Neurociencia aplicada al deporte

Main stage

19:00

Entrenadores del futuro

Open air

19:40

Caso único Titan desert y la vida

Main stage

Javier Bosch, Mª Angeles Vidal

Javier Vich, David Roig, Javier Carrión,
Salvador Gomar, Bernardo Bonet

Andrea Esteban, Ana Rossell
Yolanda Moreno

Main stage
Main stage

Main stage

Open air

Roberto Luna

Alberto Mas, Guadalupe Martín, Carlos Neila
Sara Mariner

Noe Todela, Jorge Ondo, Omar Aguar y José Bonal
María José Martínez Maroto

20:10

Caso único, La vida es como viene

Main stage

Ruth Aguilar

20:45

Afterwork & Marketing y comunicación
Main stage
Javi Echaleku, David Blay, Pablo Pintado y Rafa Lupión

SÁBADO 22 DE JUNIO
08:00

Taronja Games

10:00

Inicio Mindfulness y calma mental en el deporte

Taronja Arena
Main stage

Rosa Martínez Borrás
10:00

Entrenamiento Survivor Race

10:35

Turismo deportivo y formación vinculada
José P. Vázquez, David Gómez, Javier Pérez

11:10

Inteligencia emocional en el deporte

Open air
Main stage
Main stage

Miguel Ángel Díaz
11:45

La experiencia del management para el deporte

Main stage

Ofelia Santiago
12:15

Caso único

Main stage

Amador Melero
17:30

Taronja Games

18:00

Para qué corres
Alex Campos

18:15

Chi running & Chi walking

Taronja Arena
Main stage
Main stage

Rafael Izquierdo
19:00

Muestra coreografica

Open air

20:00

Fitness Festival

Open air

7:45

Check-in travesía del puerto

8:15

Congreso ANEP YOGA

Open air

9:15

Congreso ANEP PILATES

Open air

10:00

Travesía Prueba 750

Puerto de Valencia

10:20

Final Taronja Games

Taronja Arena

11:30

Gestión del estrés en el deporte

Main stage

David Casinos, Ricardo Ten, Mateu Lahoz

9. Contacto responsable voluntarios
 Leandro Rodenas. Responsable programa voluntarios FDM
Valencia
O oficinavoluntariadodeportivo.vlc@hotmail.com
o Telf: 654 91 35 45

