PROYECTO DE VOLUNTARIADO
Convocatoria Acción Práctica
XIII Triatlón de Pinedo
(Domingo 31 de mayo de 2015)
Tipo de acción voluntaria: Acontecimientos deportivos vía pública.
Fechas: Sabado 30 de mayo de 2015
Reparto de dorsales de 17:30 a 20:30 horas
Fechas: Domingo 31 de mayo de 2015
Horario carrera: 06:30 a 13:45 horas
Hora de inicio de la carrera: 9:00 horas
LUGAR DE LA CARRERA: Posta sanitaria de Pinedo, junto al
autocine Star (Playa L’ arbre del Gos Pinedo)

Lugar de reunión: salida
Hora de reunión de voluntarios domingo: 06:30 horas
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Plano recorrido natacion: 750 metros

Plano recorrido ciclismo: 20Km.
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Plano recorrido carrera a pie: 5Km

Distancia de la prueba:
Uniformes: (Los voluntarios llevaran un peto del Voluntariado
Deportivo Valencia, ofrecido por la Oficina.)
Distribución por áreas:
ZONA ENTREGA DE DORSALES
3 voluntarios sábado + 8 voluntarios domingo (A las 10 horas 5 de ellos pasan a
refuerzo de carrera)
Horario Sábado de 17:30 a 20:30 horas (3 voluntarios)
Horario Domingo de 7:00 a 11:00 horas (8 voluntarios. Traslado a refuerzo de carrera
de 5 de ellos a las 10 horas. De 10 a 13 horas los 3 que se quedan es para entrega de
prueba open y apoyo organización, dar información, recogida objetos perdidos, etc)
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Funciones a desarrollar:
 El sábado se montaran los sobres de participante con dorsal de carrera y
multidorsal (tija ciclismo, pegatina guardarropia, pegatina casco)
 Comprobación nombre y DNI para asignación de dorsal
 Entregar bolsa del triatleta
 Marcar en listados la retirada del dorsal
 Pintar número en gorro y triatleta
 Indicación de que pasen a la carpa roja de comprobación de chip
 Informar a los triatletas y público en general cualquier aspecto vinculado con
las características, horarios y programa del evento
 Recogida de objetos perdidos y comunicación al speaker para que lo anuncie
SEGMENTO DE NATACIÓN
4 voluntarios
Horario de 8:30 a 11:30 horas (posterior traslado a carrera a pie de 11:45 a 14 horas).
Funciones a desarrollar:
 Organizar triatletas en cámara de llamadas.
 Control de chips. Comprobación de que todos los triatletas llevan el chip y que
lo llevan bien colocado en el tobillo.
 Organizar Paso Controlado hacia la salida del segmento de natación, lugar de
inicio de la prueba. Control para que el público no cruce por la zona de salida.
 Control de la salida de agua al finalizar el segmento de natación. Posicionarse
correctamente para que el público no cruce por la zona de salida del agua.
 Dirigir hacia zona de transición, apoyo en el control del pasillo en la arena para
evitar cruces del público.
 Informar de cualquier peligro o accidente que pueda ocurrir durante la prueba.
ZONA DE TRANSICIÓN
6 voluntarios sábado + 6 voluntarios domingo
Horario de 8:30 a 14 horas
Funciones a desarrollar:
Sábado:
 Colocación dorsales de box que indican el lugar donde va cada triatleta y ayuda
a organización en la composición del box y moqueta
Domingo:
 Control en zona de entrada triatletas boxes del segmento natación
 Dirigir flujo de triatletas
 Control interior de los boxes, organización material
 Control en zona de salida triatletas boxes a segmento ciclismo
 Control en zona de entrada segmento ciclismo
 Control en zona de salida a segmento carrera
 Informar de cualquier peligro o accidente que pueda ocurrir durante la prueba
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SEGMENTO CICLISTA
20 voluntarios+organización
Horario de 8:15 a 13 horas
Funciones a desarrollar:
 Dirigir y controlar los pasos control de peatones
 Vigilar flujo ciclista en circuito, desvíos, curvas y rotondas
 Control de flujo de deportistas y público
 Informar a los responsables de conductas antideportivas
 Informar a los oficiales (identificados con uniformidad azul) de ayudas externas
 Informar de cualquier peligro o accidente que pueda ocurrir durante la prueba
SEGMENTO DE CARRERA A PIE
16 voluntarios circuito (+ 5 de entrega de dorsales a partir de las 10 horas para
refuerzo)+ 4 avituallamiento carrera
Horario de 8:45 a 13:00 horas
Funciones a desarrollar:
 Controlar pasos de peatones por lugares habilitados
 Vigilar el flujo atletas en circuito, desvíos y curvas
 Avituallamiento carrera a pie en zona habilitada: dar líquidos a los corredores
durante la carrera
 Informar a los responsables de conductas antideportivas
 Informar a los oficiales (identificados con uniformidad azul) de ayudas externas
 Informar de cualquier peligro o accidente que pueda ocurrir durante la prueba
ZONA DE META Y POSTMETA
8 voluntarios (3 en meta para llegadas y chips y 5 en avituallamiento postmeta)
Horario de 8.00 a 9:00 horas (montaje cubrevallas, photocall) y de 9:00 a 13:00 horas
atención al triatleta en llegada.
Funciones a desarrollar:

Colaborar con el servicio médico de la prueba para controlar cualquier
incidencia o accidente en la llegada
 Retirar los chips de los tobillos de los triatletas en la zona de postmeta
 Dirigir flujo de triatleta de meta a zona avituallamiento postmeta
 Avituallamiento en zona habilitada: dar líquidos a los participantes de la prueba
 Control de la zona de avituallamiento
 Reponer el líquido y sólido en la zona de avituallamiento
 Dirigir flujo de triatleta de meta a zona avituallamiento Post meta
 Informar de cualquier peligro o accidente que pueda ocurrir durante la prueba
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ZONA DE GUARDARROPA
3 voluntarios
Horario de 7:00 a 13.30 horas
Funciones a desarrollar:
 Recoger el material indicando y comprobando que todo está guardado en
mochilas o bolsas debidamente cerradas, sin que nada quede suelto y con riesgo
de caerse
 Organizar adecuadamente y con orden el material de los triatletas en el interior
del guardarropa, siguiendo un orden correlativo de dorsales
 Controlar la zona de guardarropa y evitar el acceso al mismo a excepción de los
voluntarios encargados de esta función
 Vigilar el material ubicado en la zona
 Recoger y entregar el material de los triatletas de forma fluida y comprobando
la pegatina del material y número de dorsal. No entregar a nadie cuyo dorsal no
coincida
 Informar de cualquier peligro o accidente que pueda ocurrir durante la prueba
OTRAS FUNCIONES
Horario de 7:00 a 13.30 horas





Cuenta vueltas , 3 voluntarios
Carpa del Voluntario – Suplentes, 2 voluntarios
Ayuda organización , 1 voluntario
Premios, 2 voluntarios (Reciclados de cualquiera de los grupos)

Teléfono de Emergencias:
Responsable emergencias: Sara Herrero 627559824
Responsable de correctita: Adrian: 669366062
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.
Los voluntarios recibirán:
- PACK PICNIC (bocadillo, pieza de fruta y botella de agua).
- Invitación a los entrenamientos organizados por el C.T. A Corre-cuita.
- Invitación a los tritalleres organizados por el C.T. A Corre-cuita.
- Invitación al reconocimiento de circuitos organizado por el C.T. A Corre-cuita
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Documentación anexa:
Para consultar información sobre la carrera podéis entrar en la
página http://triatlonpinedo.blogspot.com.es/
(La distribución esta en el documento adjunto)
Valencia a viernes 29 de mayo de 2015

LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO

Previsión Meteorológica:

Documentación anexa:

¿Cómo llegar?
Bus:
horas

Bus nº25 el Palmar, Valencia, Perellonet, salidas de la Giorgeta a las 7:00
Preferencia de acudir en coche particular
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Para consultar información sobre la carrera podéis entrar en la página
http://www.deportevalencia.com/carreras/index.php
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Dorsal Preferente A

Dorsal Preferente B

Dorsal preferente A

Dorsal preferente C

Dorsal Masculino
Dorsal Femenino
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