PROYECTO DE VOLUNTARIADO

Convocatoria Acción Práctica
Planificación Carrera 10K Valencia
(Domingo 14 de enero de 2018)
TIPO DE ACCIÓN VOLUNTARIA: Acontecimientos deportivos vía pública.
FECHAS: domingo 14 de enero de 2018
Lugar DE REUNION A
Punto de reunión: PASEO DE LA ALAMEDA, ENTRE EL PUENTE DE LA
EXPOSIÓ (Punto Rojo)
HORA DE REUNIÓN DE VOLUNTARIOS: 8:00
AREAS QUE AFECTA:
-SALIDA
-AVITUALLAMIENTO
-RECORRIDO 1-2-3 A- 5-6
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Lugar DE REUNION B
Punto de reunión: PUERTA DEL CENTRO COMERCIAL AQUA
C/MENORCA (Punto Rojo)
HORA DE REUNIÓN DE VOLUNTARIOS: 8:15
AREAS QUE AFECTA:
-RECORRIDO 3B Y 4
(Al finalizar estos voluntarios/as pueden volver a ayudar a la Carrera
10Kids, o irse a casa)

Turno de carrera 08:00 a 11:30 h
Turno de 10 Kids Milla 11:30 a 12:30 h
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UNIFORMES: Los voluntarios llevaran el chubasquero del evento, ofrecida por la
organización al llegar al turno.
Los voluntarios/as asignados a la zona salida-guardarropía, se asignará la función
por orden de llegada.

En la Feria del Corredor:
Horario de la Feria del Corredor
Viernes 12 (9h15 - 15h): FERIA DEL CORREDOR (Centro Comercial Gran Turia planta sótano -utilizar el parking gratis del centro)
· Viernes 12 (14h30 - 20h): FERIA DEL CORREDOR (Centro Comercial Gran Turia planta sótano -utilizar el parking gratis del centro)
· Sábado 13 (9h15 - 15h): FERIA DEL CORREDOR (Centro Comercial Gran Turia planta sótano -utilizar el parking gratis del centro)
· Sábado 13 (14h30 - 20h): FERIA DEL CORREDOR (Centro Comercial Gran Turia planta sótano -utilizar el parking gratis del centro)
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.
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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
Dependiendo de la afluencia en la Feria, montaremos equipos de preparación de la
Bolsa compuesta de obsequios.
Comisarios de carrera
A lo largo del recorrido, los Comisarios de carrera seréis los garantes de la seguridad,
del control del circuito y de la vigilancia del correcto desarrollo del evento. Orientaréis
a los participantes e informaréis y controlaréis a los espectadores y coche al paso de la
carrera (debéis procurar evitar que crucen o entran dentro del recorrido mientras se esté
desarrollando la prueba)
Una vez estéis en el sitio asignado, identificar el agente de Policía más cercano que os
podrá asistir en caso de necesidad.
Es importante no dejar el sitio hasta que se acabe la prueba.
Una vez las furgonetas del equipo de desmontaje hayan pasado y el trafico haya sido
reabierto, acercaros a la zona de Meta.
El equipo de montaje del circuito os pedirá ayuda en algunos casos para colocar conos o
algunas valla T
Guardarropa
Antes de la Carrera
1) Averiguar que la bolsa este bien identificada (etiqueta de Guardarropa marcada con
el número de dorsal del corredor)
2) guardar estas bolsas por orden de número de dorsal.
Durante la Carrera
3) finalizar la ordenación de las bolsas
Después de la Carrera
4) devolver las bolsas conforme los corredores vayan reclamándola enseñando su
dorsal.
Entrega del Dorsal /camiseta (domingo)
1) Pedir número de dorsal y documento acreditando el nombre del corredor (documento
original, fotocopia, foto Smartphone)
2) Averiguar correspondencia de los nombres/apellidos.
3) Entregar dorsal y, en el caso que de derecho a camiseta, dirigir el corredor a la zona
de entrega de camiseta
4) En la zona de entrega camiseta, Pedir dorsal y averiguar que tiene el símbolo de la
camiseta y que no esté marcado de un C detrás
Entregar la talla/sexo pedida por el corredor. En caso de falta de la talla, proponer le
talla más cerca disponible.
Marcar el dorsal con un C detrás
§ A las 9:00, participareis a los cordones de seguridad que separen les varias salidas
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Control entrada de Boxes:
Al principio de la carrera, los corredores esperan en zonas correspondientes a su tiempo
de la carrera.
Dejar entrar los corredores con un color de dorsal que corresponden al color del Cajón
(o un color correspondiente a un cajón anterior)
Evitar con respeto, pero confirmeza que entren los que tienen un color correspondiente a
un cajón posterior
Agilizar la entrada cajón
Una vez dado la salida, poner la valla para cerrar. Ayudar, si hace falta, y siguiendo las
instrucciones de los responsables de zona, con el cordón humano que dirige a los
corredores de la salida. (Se darán 5 salidas)
Avituallamiento Meta:
Entregar la Medalla
Entrega bebida (agua, bebida isotónica, cerveza) a los corredores mientras vayan
llegando los corredores en meta
Agilizar la salida a meta.
Milla 10Kids
Ayudar en la seguridad del circuito, y en el reparto de avituallamiento
Fiesta Final:
Al finalizar la carrera de 10Kids, se realizará una zona de picoteo, y se repartirá algo de
algo de comer, y la camiseta del evento en la zona del Team Village.
TELÉFONOS DE LAS CARRERAS
Responsable Voluntariado: Leandro 654 91 35 45
Teléfono de Emergencias Medicas: Se entregará el día del evento.
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.
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DOCUMENTACION ANEXA
- Previsión Meteorológica

- ¿Cómo llegar al Paseo de la Alameda?
EMT: 6-9-11-70-32-71-81-4-95
Metro- L3-5-7-9
- ¿Cómo llegar al Aqua?
EMT:-1 19-35-1-95-99
Metro- L3-5-7-9

Para consultar información sobre la carrera podéis entrar en la página
http://10kvalencia.com/
Valencia a 11 de enero de 2018
LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO
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