PROYECTO DE VOLUNTARIADO nº 7/2013:
“CARRERAS POPULARES Y TRIATLON DE
PINEDO”
Convocatoria Acción Práctica
” 15 K Nocturna Valencia”
(Sábado 15 de junio de 2013)
Tipo de acción voluntaria: Acontecimientos deportivos vía pública.
Fechas: Sábado 15 de junio de 2013
Horario carrera: La carrera comenzará a las 22:00 del sabado 15 de
junio.
LUGAR DE LA CARRERA:
Avenida del Puerto, frente al edifició del reloj, en el Puerto de
Valencia
Horario carrera del Sábado:
Día: Sábado 15 de junio de 2013
Responsable: Leandro 654913545
Lugar de reunión: Tinglado nº2 del Puerto de Valencia

Hora de reunión de voluntarios de carrera: 20:00
Hora de inicio de la prueba: 22:00 horas
Hora de finalización de la actividad: 00:30 horas
Distancia de la prueba: 15 Km

Parking: Se habilitará el aparcamiento de Adif (mapa)
Horario de Dorsales y Bolsa del Corredor
-Turno 1 Viernes 14: de 10:00 a 14:00 horas
-Turno 2 Viernes 14: de 16:00 a 20:00 horas
-Turno 1 Sabado 15: de 10:00 a 14:30 horas
-Turno 2 Sabado 15: de 14:15 a 19:00 horas
Lugar:Tinglado nº4 y 5 (Boxes de la Formula1)
Uniformes: (Los voluntarios se les hará entrega de una
camiseta) ( Todos los voluntarios tendrán un bocadillo en cada
turno)

Plano recorrido carrera:

Para mas información consultar la página web del evento.
http://15knocturnavalencia.com/
Distribución por áreas:
1º Recorrido
Responsables: Leandro
Nº: 45
Horario: de 20:00 a 00:30
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.
Nota:Cada voluntario acudirá al avituallamiento correspondiente indicado en la
distribución
Avituallamiento Km5: Calle las Barcas (cruce calle las barcas)
Avituallamiento Km 10 Centro Comercial Aqua (Calle Menorca)
Mapa de avituallamientos:

2º Cajones de salida
Responsable: Charli
Horario: de 20:00 a 00:30
Nº:24
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
Nota: Una vez acabado se reubicarán en los avituallamientos.
3º Consigna:
Responsable: Por determinar
Horario: de 20:00 a 00:30
Nº: 6
Lugar: Zona de meta
Funciones:
 Controlar los objetos depositados en la consigna.
4º Entrega de dorsales y Bolsa del corredor
Responsable:Charli
Horario:
Viernes 14 horario:
Turno 1 10:00 a 14:00
Turno 2 16:00 a 20:00
Sábado: 15:
Turno 1: 10:00 a 14:30
Turno 2: 14:15 a 19:00
Nº: 20 por turno
Funciones:
 Entregar los dorsales a los corredores que se apunten el día de la prueba
 Recogida de chips al finalizar la carrera

Nota:(consultar distribución anexa)
5º Accesos parking
Nº 2
Funciones:
--Habrá 2 voluntarios que se situarán en la entrada del parking de adif,
en la calle Juan Verdeguer, informando de donde se puede aparcar. Estos
voluntarios serán los mismos que estén en recorrido en la Calle Juan
Verdeguer
6º AVITUALLAMIENTOS:
RESPONSABLE: CADA KM TIENE EL SUYO
LUGAR: CIRCUITO
HORARIO: Sábado 15 de junio de 2013 20:00 horas(cada Km tiene el suyo)
Nº DE VOLUNTARIOS:
Avituallamiento Km 5: 30 voluntarios
Avituallamiento Km 10: 15 voluntarios
Teléfono de Emergencias:
Responsable Volutarios evento: Charli: 605217999
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.
Información de la carrera:
(La distribución de voluntarios de dorsales y bolsa del
corredor esta en el documento adjunto)
(La distribución de los voluntarios de carrera se publicará el
viernes)
Mañana viernes se publicará la distribución de
voluntarios para la carrera del domingo
Valencia a 13 de Junio de 2013

LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO

Documentación anexa:

