Resolución de Dudas Generales Maraton Divina Pastora Valencia

Estimados voluntarios, debido a las consultas recibidas, voy a resolverlas conjuntamente:

1º- El horario de las actividades del viernes será de 9:30 hasta las 20:00 horas.

2º- Horario :
Todas las áreas de viernes y sábado deberán estar en el punto de reunión que se sitúa entre
el hemisferic y el museo príncipe Felipe.
Punto de encuentro

Punto Rojo para el Viernes y Sábado (Entre el
hemisfèric y el Museo Príncipe Felipe)

El Sábado deberán estar todos los voluntarios en el mismo punto, situado
entre el hemisferic y el museo príncipe Felipe.

Todos los voluntarios deberán estar a las 9:30 horas en el punto de reunión, excepto
los voluntarios de la Paella Party, que deberán estar en el mismo lugar pero a las 09:00 horas.
Horario de Domingo
El domingo el punto de reunión será el cono del umbracle pegado al puente de monteolivete,
deberán estar a las 06:15 horas hasta las 16:00. Todos los voluntarios deberán acudir a este
punto, a esta hora de la mañana, (parking, Guardarropía, Puntos Información, Avituallamiento
meta, Salida etc.
Punto de encuentro: Nos concentraremos en el cono de L’umbracle , cercano al
puente de monteolivete.

Excepción de acudir a ese punto de reunión:
- los voluntarios de avituallamiento de carrera de Maratón Km 5, Km 10 , Km 25, Km 30, y el
Km 5 de la 10 K, que deberán acudir al punto indicado del avituallamiento a la hora indicada.
El avituallamiento carrera, la hora indicada que deberán estar los voluntarios, es la V, ya que
se refiere a “voluntarios” , y la E a “encargado”

-Los voluntarios de animaciones deberán acudir al puesto indicado en la distribución de
voluntarios adjunta 15 min antes de la hora de llegada del generador. También pasará un
voluntario de la oficina, para resolver dudas y la hoja de firmas.

Los parkings habilitados para aparcar, que se comentaron en la reunión, son solo gratuitos
para el Domingo de la carrera, pero con el inconveniente que abrirán a las 7:00 horas de la
mañana, y no podréis aparcar ahí, por ello, os recomiendo que aparquéis en la avenida detrás
del Centro comercial el Saler.

Informo que hay voluntarios que se desdoblan en varias funciones, y que tienen que acudir a
las 2. (Columna derecha de color)
Por ello expecifico funciones desdobladas:

-Puntos de información , continúan con Avituallamiento meta
-Control de salida, continúan con Rampa y Pasarela
-Parking Domingo, continua con comodin ,y guardarropía

Por todo ello, informaros que he intentado realizar todos los cambios solicitados, si teneis
alguna duda mas, no dudéis en llamarme Leandro: 654913545

NOTA: VENIR ABRIGADOS POR QUE SE ESPERA EL SIGUIENTE PARTE METEOROLOGICO, POR LO
QUE EXISTE POSIBILIDAD DE LLUVIA.
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