INFORMACIÓN VOLUNTARIADO
SURVIVOR RACE GANDIA 2018
-Hora y punto de encuentro: A las 8h en el Village Survivor. Av. de Villalonga (Parque Ausiàs
March). Nos reunimos en la carpa del voluntariado.
-Horario de 8h a 14h (aprox.)
-Parking: Av. de Villalonga
-Guardarropa: Podréis utilizar el servicio de guardarropa que habrá en el village.

-Desarrollo:
- 8.00h a 8.15h acceso a la carpa del voluntariado para el check in.
- 8.15h a 8.30h charla explicativa por parte de la organización.
- 8.30h a 9.30h los organizadores os trasladarán a vuestros puestos.
-Recomendación: Ropa fresca, gorra y calzado cómodo, comida y bebida.
La organización también nos proporcionará un sándwich, fruta y agua.
IMPORTANTE: Hay que hacer el “check in” y el “check out” en la carpa del voluntariado para
conseguir la inscripción gratuita y la camiseta.
IMPORTANTE: Guardad hoy este número de teléfono por si hay alguna emergencia médica.
Ambulancia Survivor: 636 284 761
_____________________________________________________________________

¿Qué tengo que hacer cuando llegue a la carpa del voluntariado a las 8h?
1º_
Habrá una carpa con dos personas y dos mesas.
Una persona tendrá el listado con vuestros nombres, tendréis que decirle vuestros nombres y DNI.
Pasaréis por la otra mesa donde se os entregará la camiseta, mochila, fruta, snack, agua y chaleco.
2º_
-Esperar en la carpa a que lleguen los organizadores.
-Atender la charla explicativa del funcionamiento, normas y penalizaciones.
-Hacer la foto grupal.
-Los organizadores os repartirán por los obstáculos.

¿Qué hago cuando he finalizado en el obstáculo?
-El voluntariado encargado como “coche escoba” pasará a indicaros que ya habéis finalizado. No
podéis abandonar el obstáculo sin que os lo indique.
-Una vez el coche escoba os ha registrado hay que volver a la carpa del voluntariado para hacer el
“check out” y recoger la camiseta.
-Habrá una persona con el listado con vuestros nombres, tendréis que indicarles vuestro nombre y el
obstáculo en el que estabais.
-Hay que devolver el material (tijeras, chaleco y norma del obstáculo).
-Una vez hecho eso, ya habrá terminado vuestra labor como voluntarios/as.
¿Cómo consigo mi inscripción gratuita?
-La inscripción tiene una validez de un año desde el día de la carrera.
-Cuando sepáis la carrera en la que queráis participar, tenéis que enviar un email a info@survivorrace.es solicitando el código de inscripción gratuito.
-Indicando nombre, apellidos, obstáculo en el que estabais y carrera en la que queréis participar.
-La inscripción tiene una validez de un año desde el día de la carrera, así que tenéis tiempo para
solicitar el código.
-Una vez solicitado el código sí que tendrá fecha de caducidad (se os indicará en el email).
-Es importante que solicitéis la inscripción una vez que sepáis la carrera en la que queréis participar.
Así no se os caducará el código. =)
-Nuestro objetivo:
-Animar e indicar por donde sigue el circuito.
-Controlar las penalizaciones, sobre todo en las tandas competitivas. (Este punto lo explicarán los
organizadores detalladamente el día de la carrera)
-Ayudar a los/as participantes en caso de accidente llamar al equipo médico (636 284 761)
-Y en caso de otro incidente llamar al Voluntariado Survivor (690234554)

INFORMACIÓN EXTRA
-CATEGORÍAS: En esta carrera, hay dos tipos de categorías. Las competitivas y las Populares.
Las tandas competitivas son la Élite y la Amateur. Llevarán una pulsera distintiva, una de cada color.
Se clasifican para los campeonatos, por eso tenemos que estar muy pendientes de que los/as
participantes pasen los obstáculos correctamente.
Las tandas Populares no compiten para los campeonatos, llevan pulsera de otro color.
-PENALIZACIONES:
-Populares: 10 burpees
-Élite y Amateur: Entrega de la pulsera. (Se os explicará detalladamente el día de la carrera)
Para tandas Populares, la no superación de un obstáculo se penalizará con 10 burpees. En las
tandas Populares podemos estar “más relajadas/os” con las penalizaciones. Los/as participantes se
pueden ayudar.
Para tandas Competitivas, ¡NO podemos pasar ni una!
No hay penalización de burpees. Si no superan un obstáculo correctamente, después de un número
ilimitado de intentos, tendrán que entregar la pulsera que los diferencia como, ÉLITE o AMATEUR.
A partir de ese momento seguirán la carrera como si fueran POPULARES.
POR AHORA NO OS PREOCUPÉIS, LOS ORGANIZADORES AMPLIARÁN LA INFORMACIÓN EN
LA CHARLA.
¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA EQUIPO! =)
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