PROYECTO DE VOLUNTARIADO nº 1/2014: “EVENTOS
POPULARES 1”
Convocatoria Acción Práctica
”I Carrera Jose Antonio Redolat”
(Domingo 13 de abril de 2014)

Tipo de acción voluntaria: Acontecimientos deportivos vía pública.
Fechas: domingo 13 de abril de 2014
Horario carrera: 07:30 a 11:00 horas
Hora de inicio de la carrera: 9:00 horas
LUGAR DE LA CARRERA: Avd. Maestro Rodrigo
Lugar de reunión: Pistas de Atletismo Tramo III
Hora de reunión de voluntarios: 07:30 horas
Plano recorrido carrera:

Distancia de la prueba: 6.366 metros.
Uniformes: (Los voluntarios llevaran un peto del Voluntariado
Deportivo Valencia, ofrecido por la Oficina.)

Distribución por áreas:
1º Recorrido:
Responsables (Cada área tiene su responsable)
Nº: 64
Horario: de 07:30 a 11:00
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 corredor
-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.
2º Cajones de salida
Responsable:
Horario: de 07:30 a 11:00
Nº:26
Funciones:
Situarse en los accesos a los cajones, y permitir el acceso al corredor con
dorsal correspondiente
 Crear una fila, con voluntarios para diferenciar los diferentes cajones de
los corredores.
 Una vez realizada la salida, deberán acudir al avituallamiento
3º Consigna:
Responsable:
Horario: de 07:30 a 11:00
Nº: 10
Lugar: Zona de meta
Funciones:
 Controlar los objetos depositados en la consigna.
4º Entrega de dorsales y recogida de chips:
Responsable: 15
Horario: de 07:30 a 11:00
Nº: 15
Funciones:
 Entregar los dorsales a los corredores que se apunten el día de la prueba
 Recogida de chips al finalizar la carrera.
5º Entrega de dorsales viernes tarde
Responsable: 10
Horario: de 16:30 a 21:00
Lugar: Recepción Complejo Deportivo Petxina
Nº: 10
Funciones:
 Entregar los dorsales a los corredores que se apunten el día de la prueba


Teléfono de Emergencias:
Responsable emergencias: JAVIER FELTRER: 620036883
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://carreras.deportevalencia.com/calendario.php?p=carreras-circuito
(La distribución esta en el documento adjunto)
Valencia a 11 de abril de 2014

LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO

Documentación anexa:

¿Cómo llegar?
Metro: L-1 (parada Turia)
Bus: Bus - 2 - 7 - 29 - 60 - 62 - 63 - 64 - 67- 73 - 79 - 81 - 89 - 90 - 95 - N3 - N89 - N90
Valenbisi: Estación nº 20: Gran vía Fernando El Católico con C/ Quart. Estación nº
143: Avda. Menéndez Pidal cruce Avda. Pio XII (Nuevo Centro), Esción nº 202: Paseo
de la Petxina cruce con C/ Teruel
Previsión Meteorológica:

Domingo, 13 Abril
HoraDesc. AtmosféricaTemp.Viento Medio Rachas LluviaH (%)PresiónCota Nieve

2 h. Despejado 14° 16 km/h11 km/h16 km/h0 mm 88%
5 h. Despejado 14° 12 km/h10 km/h12 km/h0 mm 84%
8 h. Despejado 14° 13 km/h10 km/h13 km/h0 mm 77%
11 h.Despejado 19° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 61%
14 h.Despejado 21° 14 km/h14 km/h14 km/h0 mm 59%

Para consultar información sobre la carrera podéis entrar en la página
http://www.deportevalencia.com/carreras/index.php
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