PROYECTO DE VOLUNTARIADO

Convocatoria Acción Práctica
Planificación Dorsales 10K Valencia
(Viernes12 y Sábado 13 de enero de 2018)
TIPO DE ACCIÓN VOLUNTARIA: Acontecimientos deportivos vía
pública.
FECHAS: Viernes12 y Sábado 13 de enero de 2018
HORARIO DE DORSALES ABIERTO AL PUBLICO: 10:00 A 20:00 H.
Lugar : CC. Carrefour Gran Turia (Planta Sotano)
HORA DE REUNIÓN DE VOLUNTARIOS:
Turno de Mañana de 09:15 a 15:00 h
Turno de tarde de 14:30 a 20:00 h

UNIFORMES: Los voluntarios llevaran la camiseta del evento,
ofrecida por la organización al llegar a la feria.
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Horario de la Feria del Corredor
Viernes 12 (9h15 - 15h): FERIA DEL CORREDOR (Centro Comercial Gran Turia planta sótano -utilizar el parking gartis del centro)
· Viernes 12 (14h30 - 20h): FERIA DEL CORREDOR (Centro Comercial Gran Turia planta sótano -utilizar el parking gartis del centro)
· Sabado 13 (9h15 - 15h): FERIA DEL CORREDOR (Centro Comercial Gran Turia planta sótano -utilizar el parking gartis del centro)
· Sabado 13 (14h30 - 20h): FERIA DEL CORREDOR (Centro Comercial Gran Turia planta sótano -utilizar el parking gartis del centro)

En la Feria del Corredor:
Entrega de los Dorsales
1) Pedir número de dorsal y documento acreditando el nombre del corredor (documento
original, fotocopia, foto Smartphone)
2) Averiguar correspondencia de los nombres/apellidos. Tachar listado.
3) Entregar dorsal:
· 10K Opción Sin camiseta (dorsales de 5000 a 10000), dirigir el corredor a la zona de
entrega de la bolsa del corredor
· 10K Opción Con camiseta talla garantizada (dorsales de 1 a 5000): dirigir el corredor a
la zona de entrega de camiseta talla garantizada
· 10K Opción Con camiseta talla no garantizada (de 10000 a 13000): dirigir el corredor
a la zona de entrega de camiseta talla non garantizada
· Milla: No tiene derecho a la camiseta
Entrega Camiseta
1) Pedir dorsal y averiguar que tiene el símbolo de la camiseta y que no esté marcado de
un C detrás
2) En la zona de talla garantizada, entregar la talla/sexo correspondiente al marcado en
el dorsal. En caso que el corredor pide cambio de talla, el
corredor podrá cambiar su camiseta en la zona talla non garantizada
En la zona de talla non garantizada, entregar la talla/sexo pedida por el corredor. En
caso de falta de la talla, proponer le talla más cerca disponible.
3) Marcar el dorsal con un C detrás
No dejar que se pruebe las camisetas. Hay muestras disponibles para esto.
Entrega Bolsa del corredor
1) Pedir dorsal
2) Averiguar que corresponde al dorsal del 10K (y no al de la milla) y que no esté
marcado de un B detrás
3) Entregar bolsa
4) Marcar el dorsal con un B detrás
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Dependiendo de la afluencia en la Feria, montaremos equipos de preparación de la
Bolsa compuesta de obsequios.

TELÉFONOS DE LAS CARRERAS
Responsable Voluntariado: Leandro 654 91 35 45
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.

OFICINA DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VALENCIA / Paseo de Petxina nº 42. 46008 Valencia
Telf: 963382400 / E‐mail: voluntariatesportiu@fdmvalencia.es / www.voluntariadodeportivo.com

DOCUMENTACION ANEXA
- Previsión Meteorológica

- ¿Cómo llegar?
EMT: 71-70
Metro- L3-5-9
Para consultar información sobre la carrera podéis entrar en la página
http://carreras.deportevalencia.com/
Valencia a 10 de enero de 2018
LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO
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