PROYECTO DE VOLUNTARIADO
Convocatoria Acción Práctica
15k VALENCIA “Las Provincias”
(Domingo 26 de febrero de 2017)
TIPO DE ACCIÓN VOLUNTARIA: Acontecimientos deportivos vía
pública.
FECHA: Domingo 26 de febrero de 2017
LUGAR: Avenida del Puerto, nº 263
SE RUEGA SER PUNTUALES
HORA DE INICIO DEL EVENTO: 9:00 horas
HORA DE REUNION DE VOLUNTARIOS: 7:30 horas
HORA DE FINALIZACION: 12:00 horas
LUGAR DE LA CARRERA: La salida será desde la Avenida del Puerto
(número 257) y la meta se encuentra situada en el balneario Las
Arenas (explanada).
LUGAR DE REUNIÓN:
Punto 1 (salida): Avenida del Puerto (nº 263, junto a guardarropía).

Punto 2 (km 5) Av. Cataluña nº30 (junto al colegio mayor Ausiás
March).
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Punto 3 (meta): balneario Las Arenas (explanada).

DISTACIA DE LA PRUEBA: 15.000 metros.
UNIFORMES: Los voluntarios llevaran un peto del Voluntariado
Deportivo Valencia. Se entregará la equipación del voluntario/a en la
feria del corredor, ubicado en la Calle gremis nº 1.

Horario:
-Viernes 24 de febrero: de 16:00 a 21:00h
–Sábado 25 de febrero: de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h.
Para retirar la equipación
autorización del voluntario.

de

otro

voluntario/a

deberá

traer
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Plano recorrido carrera:

Distribución por áreas:
1º Recorrido:
Responsables: Cada área tendrá el suyo
Nº: 73
Horario: En función de su área (distribución)
Hora de llegar al punto de corte: 8:40 h.
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.
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- Si hay algún accidente se informará al responsable.
- Si hay algún incidente ponerse en contacto con el policía más
cercano o llamar al coordinador de voluntarios.
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.

NOTA: En algunos puntos del recorrido los voluntarios/as irán dobles.
2º Cajones de salida
Responsable: Mercedes Delgado Tebar
Horario: de 07:30 a 12:00 horas
Nº: 10
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
asignado.

3º Avituallamiento km 5
Responsables: Manuel García Parrado
Horario: de 08:00 a 11:30
Nº: 10
Funciones:
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-Los voluntarios deberán entregar el agua, a los corredores, con
las botellas abiertas y como se indica en la foto.
-Los voluntarios deben esperar a que los corredores les pidan el
agua.
-Los voluntarios deberán recoger la zona, y evitar que se
queden botellas en el recorrido, de manera que pueda
ocasionar un accidente.

4º Avituallamiento km 10
Responsables: Marcos Solera López
Horario: después de salida se reubica en el km10
Nº: 10
Funciones:
-Los voluntarios deberán entregar el agua, a los corredores, con
las botellas abiertas y como se indica en la foto.
-Los voluntarios deben esperar a que los corredores les pidan el
agua.
-Los voluntarios deberán recoger la zona, y evitar que se
queden botellas en el recorrido, de manera que pueda
ocasionar un accidente.
5º Avituallamiento META
Responsables: Mercedes Delgado Tebar
Horario: de 08:00 a 12:00 (distribuidos después de salida)
Nº: 15
Funciones:
-Los voluntarios deberán entregar el agua, a los corredores, con
las botellas abiertas y como se indica en la foto.
-Los voluntarios deben esperar a que los corredores les pidan el
agua.
-Los voluntarios deberán recoger la zona, y evitar que se
queden botellas en el recorrido, de manera que pueda
ocasionar un accidente.

TELÉFONOS DE LAS CARRERAS
Emergencias Médicas: Manuel Garcia Guerrrero 647587900
Responsable Voluntariado: Leandro 654 91 35 45
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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.

DOCUMENTACION ANEXA
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- Previsión Meteorológica
Despejado
Temperatura mínima 5º
Temperatura máxima 16º
Probabilidad de lluvia 0%
Viento 5 Km/h
¿Cómo llegar?
Punto 1:
EMT: Líneas 2, 4, 19, 30, N8
Valenbisi:
- Estación nº71: Av. Puerto – Plaza del Tribunal de les Aigües
- Estación nº67: Juan Verdeguer – Toneleros
- Estación nº69: Av. Puerto - Serrería
Punto 2:
EMT: Líneas 9, 19, 28 y 41
Tranvía: Líneas 4 y 6
Valenbisi:
- Estación nº115: Cataluña – Doctor Vicente Zaragoza
- Estación nº103: Rubén Darío – Plaza Fray Luís Colomer
Punto 3:
EMT: Línea 32
Tranvia: Líneas 4, 6 y 8
Valenbisi:
- Estación nº163: Paseo Neptuno 32-34
- Estación nº158: Doctor Lluch – Virgen del Sufragio
- Estación nº164: Pavía - Columbretes

Para consultar información sobre la carrera podéis entrar en la página
http://www.15kvalencia.es/
Valencia a 23 de febrero de 2017
LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO
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