PROYECTO DE VOLUNTARIADO nº11 /2013:
“EVENTOS POPULARS 5”

Convocatoria Acción Práctica
” XXXVI DÍA DE LA BICICLETA”

(DOMINGO 22 de septiembre de 2013)
Tipo de acción voluntaria: Acontecimientos deportivos vía pública.
Fechas: DOMINGO 22 de septiembre de 2013
Horario carrera: El evento comenzará a las 10:00 del domingo 22
de septiembre de 2013
LUGAR DE LA CARRERA: Paseo de la Alameda (Altura Puente de la
Exposición
Hora de reunión de voluntarios: 08:30
Hora de inicio de la prueba: 10:00 horas
Hora de finalización de la actividad: 14:00 horas
Responsable: Leandro 654913545
Lugar de reunión: Paseo de la Alameda (Altura Puente de la
Exposición (carpa de voluntarios)

Distancia de la prueba: 10000 metros.
Uniformes: (Los voluntarios llevaran un peto del Voluntariado
Deportivo Valencia, ofrecido por la Oficina.)
Plano recorrido carrera:

Distribución por áreas:
1º Recorrido Tramo 1, 2 , 6, 7 y refuerzo :
Responsables
Nº: 44
Horario: de 08:30 a 14:00
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.
Los voluntarios asignados al tramo 1, al pasar los ciclistas volverán a la meta a
ayudar avituallamiento.
El resto de los voluntarios se irán subiendo al bus escoba, conforme acaben de
pasar las bicicletas.

2º Avituallamiento
Responsable: María Llorente y Diana Juan
Horario: de : 08:30 a 14:00
Nº:8
Funciones:
-Repartir la bebida a los participantes en vasos de plástico
Teléfono de Emergencias:
Responsable emergencias: JAVIER FELTRER: 620036883
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://www.biciclubvalencia.org/noticias/dia_bicicleta_2013.pdf
(La distribución esta en el documento adjunto)

Valencia a 20 de septiembre de 2013

LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO

