PROYECTO DE VOLUNTARIADO

“MARCHA CICLOTURISTA VALENCIA”

Convocatoria Acción Práctica
(SABADO 23 de noviembre de 2013)

Tipo de acción voluntaria: Acontecimientos deportivos vía pública.
Fechas: SABADO 23 de noviembre de 2013
Horario carrera: 07:30 a 13:30
LUGAR DE LA CARRERA: Veles y Vents (Puerto Valencia)
Hora de reunión de voluntarios: 07:30 horas
Hora de inicio de la prueba: 09:00 horas
Hora de finalización de la actividad: 13:30 horas
Responsable: Leandro 654913545
Lugar de reunión: Edificio Veles y Vents (Puerto de Valencia)

Plano recorrido carrera:

Distancia de la prueba: 100 Km.
Uniformes: (Los voluntarios llevaran un peto del Voluntariado
Deportivo Valencia, ofrecido por la Oficina.)
Distribución por áreas:
1º Recorrido:
Nº: 32
Horario: de 07:30 a 13:3 0
Descripción: Apoyo en el segmento de carrera
Funciones:
Situarse en los cortes de calle indicados previamente por policía local
permaneciendo en los mismos hasta que pase el último ciclista

-Los voluntarios tendréis una bandera amarilla que os permitirá avisar y
parar el trafico de los vehículos a motor.
-Normas Básicas:
- El voluntario siempre tiene que situarse del siguiente modo:
Coches+Valla+Voluntario+Corredores
- El voluntario impedirá el acceso de vehículos a la carrera.
- El voluntario facilitará la salida de vehículos en el momento que no cree
ningún riesgo para los corredores.
- Si hay algún accidente, avisar a los servicios médicos a través del teléfono
indicado al final de este documento.
- Si hay algún incidente ponerse en contacto con el policía más cercano o
llamar al coordinador de voluntarios.
-Cronograma de la Función:
-Los voluntarios subirán en el autobús y saldrá el bus a las 7:45
-El autobús repartirá a todos los voluntarios desde el puerto, hasta la
salida del recorrido de la ciudad.
-El autobús se situará al final del pelotón y recogerá a los voluntarios
conforme finalice el pelotón en la zona de carrera por su punto (hora
aproximada de los ciclistas salgan de la ciudad de Valencia 10:00 horas)
-El autobús repartirá a los voluntarios en la entrada de Valencia, desde el
Saler al Puerto de Valencia A las 11:30 llega el primero
-Conforme finalice el tramo de carrera por cada punto, el autobús
recogerá a los voluntarios para trasladarlo a Veles y Vent (hora
aproximada 13:30)
Teléfono de Emergencias:
Responsable emergencias: Manolo García: 638439766
Responsable Voluntariado: Leandro Teléf. 654913545
Nota:
- Se ruega que seáis puntuales, y que acudáis todos, ya que os
necesitamos a todos para esta prueba.
-La carrera no se suspenderá aunque llueva.
-Los petos que entregue la organización deberán devolverse al
finalizar el turno.
Documentación anexa:
Para consultar información sobre la carrera podéis entrar en la
página http://www.cdpodium.com/cdpodium/index.php/lasmarchas/marchas
(La distribución esta en el documento adjunto)
Valencia a 22 de noviembre de 2013

LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO

