PROYECTO DE VOLUNTARIADO nº 2/2014:
“EVENTOS POPULARES 2”
Convocatoria Acción Práctica
”Carrera de la Mujer”
(Domingo 6 de abril de 2014)

Tipo de acción voluntaria: Acontecimientos deportivos vía pública.
Fechas: domingo 6 de abril de 2014
Horario carrera domingo: 08:15 a 12:00
LUGAR DE LA SALIDA DE LA CARRERA: Avd. del Puerto (Junto al reloj)
Lugar de reunión: Edificio Veles y Vents
Hora de reunión domingo 8:15
Punto de encuentro:Edificio Veles y Vents

Plano recorrido carrera:

Distancia de la prueba: 6.500 metros.
Uniformes: (Los voluntarios llevaran un peto del Voluntariado
Deportivo Valencia, ofrecido por la Oficina.)

Distribución por áreas:
Viernes 4 y sábado 5: Reparto de dorsales:
Horario: 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30
Lugar: Veles y Vents.

1º Recorrido:
Responsables (Cada área tiene su responsable)
Nº:58
Horario: de 08:15 a 12:00
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.
Reubicación: Acudirán lo antes posible a meta, para apoyar en
avituallamiento final
2º Cajones de salida
Responsable:
Horario: de 08:15 a 12:00
Funciones:
Reparto de dorsales.
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
Reubicación: Avituallamiento intermedio
3º Guardarropa:
Responsable:
Horario: de 08:15 a 12:00
Funciones:
 Controlar los objetos depositados en la consigna.
4º Avituallamiento intermedio:
Responsable:
Horario: de 08:15 a 12:00
Nº: 9
Funciones:
 Repartir el avituallamiento al lado del edificio del reloj
Reubicación: Acudirán lo antes posible a meta, para apoyar en
avituallamiento final

5º Avituallamiento final:
Responsable:
Horario: de 08:15 a 12:00
Nº: 9
Funciones:
 Repartir el avituallamiento en la meta

Teléfono de Emergencias:
Responsable emergencias: Maribel 677 48 96 33
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.
Para aparcar estará disponible el parking de Veles y Vents
Documentación anexa:
Para consultar información sobre la carrera podéis entrar en la
página http://www.carreradelamujer.com/
(La distribución esta en el documento adjunto)
Valencia a 3 de abril de 2014
LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO
Documentación anexa:

¿Cómo llegar?
En Autobús:
Líneas: 31,19, 1 y 2
Web: www.emtvalencia.es
En Metro o Tranvía:
Línea 4: Les Arenes
Más información en www.metrovalencia.com

Previsión de Tiempo
Sol
Temperatura Max 26º
Temperatura Min 14
Viento de sureste 10km/h

