PROYECTO DE VOLUNTARIADO
Convocatoria Acción Práctica
Carrera de la Manada
(DOMINGO 14 de Junio de 2015)
Tipo de acción voluntaria: Acontecimientos deportivos vía pública.
Fechas: DOMINGO 14e Junio de 2015
Horario carrera: La carrera comenzará a las 09:00
LUGAR DE LA CARRERA: Pistas de Atletismo del Tramo III
Hora de inicio de la prueba: 09:00 horas
Hora Concentración voluntarios: 07:45 horas
Hora de finalización de la actividad: 11:00 horas
Responsable: Leandro 654913545
Punto de encuentro:
Punto 1: Pistas de atletismo Tramo III (salida)
Punto 2: Entrada BIoparc Valencia (meta)
Plano recorrido carrera:

Habrá 2 recorridos, uno de 2Km (Amarillo) y otro de 5km(rojo)
En algunos puntos la carrera pasará 2 veces
Distancia de la prueba: 5.000 y 2000 metros.
Uniformes: (Los voluntarios llevaran un peto del Voluntariado
Deportivo Valencia, ofrecido por la Oficina.)

Distribución por áreas:
1º Recorrido:
Responsables:
Nº:30
Horario: de 07:30 horas 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
 Si hay algún accidente, avisar a los servicios médicos a
través del teléfono indicado al final de este documento.
2º Avituallamiento meta:
Responsable:8
Horario: de 07:30 horas a 11:00
Nº:
Funciones:
 Evitar a través de un cordón humano que los corredores pasen al
cajón de salida que no les pertenece. Ubicar a los
corredores con dorsal
preferente. A detrás del arco de salida.
 Crear una fila, con voluntarios para diferenciar los diferentes cajones
de los corredores
3:Salida:
Responsable:2
Horario: de 07:30 horas a 11:00
Nº:
Funciones:
Apoyar en la salida
Teléfono de Emergencias:
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/calendariodetalle.php?id=104
(La distribución está en el documento adjunto)
Valencia a 12 junio de 2015
LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO

