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Labores principales del
Voluntariado de Reventón Trail
El Paso
Cada una de las funciones que se detallan a continuación estarán supervisadas
y dirigidas por un Responsable de Área, que dará las pautas de actuación
correspondiente a cada uno de los voluntarios/as.

1 Área de carrera
Colaboraremos en diferentes puntos del circuito, avisando del recorrido a los
participantes y evitando que los espectadores crucen o invadan el trazado mientras
se disputa la carrera.
Ayudaremos en la reposición de los alimentos y/o las bebidas disponibles en los
avituallamientos.
Atenderemos los diferentes Puntos de Animación repartidos por el recorrido.
Cualquiera que sea nuestra función específica, animaremos a todos los corredores
que pasen a nuestro lado.
Haremos llegar a nuestros compañeros ubicados en los puntos más alejados
del circuito los materiales o suministros necesarios para que puedan ejercer
correctamente su labor.

2 Área de protocolo y acreditación
Colaboraremos con el control de acreditaciones, para regular el acceso a las
instalaciones y zonas restringidas.
Durante la ceremonia de entrega de premios, apoyaremos la labor de las
personalidades invitadas y los miembros de la organización.
Procuraremos que los atletas, patrocinadores y promotores se sientan atendidos y
disfruten de su labor.
Acompañaremos a los atletas hasta los puntos de entrega de premios, así como al
resto de lugares a los que sean requeridos.
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3 Área de salida y meta
Mantendremos el avituallamiento de Meta bien surtido de comida y bebida,
atendiendo las necesidades de los corredores que hayan finalizado la prueba.
Daremos información a los corredores sobre la devolución de los chips electrónicos,
así como sobre la ubicación del guardarropa y del resto de los servicios disponibles.
Colaboraremos en las Salidas de las distintas modalidades, ayudando al personal
de la organización en las tareas necesarias para su preparación.

4 Área de la Feria Reventón Trail
Informaremos a los asistentes sobre los actos y lugares ligados a la Reventón Trail
El Paso.
Colaboraremos con los patrocinadores, promotores y deportistas durante los actos
previos y complementarios a la celebración de la carrera.
Ayudaremos en el proceso de entrega de dorsales y Bolsas del Corredor.

5 Área de logística y seguridad
Colaboraremos en las tareas de control y ordenación de la circulación de personas.
Apoyaremos la labor de los operarios de montaje y desmontaje (infraestructuras,
vallas, etc.).
Atenderemos las necesidades de los equipos médicos, aunque respetando siempre
las áreas reservadas para el personal sanitario.
Colaboraremos en la distribución de materiales informativos y promocionales
(octavillas, folletos, carteles, etc.).

6 Área de protocolo y acreditación
Mantendremos el avituallamiento de Meta bien surtido de comida y bebida,
atendiendo las necesidades de los corredores que hayan finalizado la prueba.
Daremos información a los corredores sobre la devolución de los chips electrónicos,
así como sobre la ubicación del guardarropa y del resto de los servicios disponibles.
Colaboraremos en las Salidas de las distintas modalidades, ayudando al personal
de la organización en las tareas necesarias para su preparación.
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¿En qué consiste el
voluntariado de Reventón Trail
El Paso?
El voluntariado de Reventón Trail El Paso tiene derecho a:
Ser escuchado en las propuestas y peticiones, haciéndose partícipe de la
organización.
Recibir un trato respetuoso, digno y no discriminatorio.
Recibir la formación, instrucción y orientación necesarias para desarrollar sus
tareas con éxito.
Estar adecuadamente acreditado.
Disponer de los medios y herramientas necesarias para realizar las funciones
asignadas con seguridad y corrección.
Recibir un certificado de su participación como voluntario/a.

El voluntario/a, como parte de su equipo de trabajo, debe:
Aportar ideas y propuestas de mejora.
Mantener en todo momento una actitud de respeto y servicio al resto de
personas involucradas en el evento: voluntarios, trabajadores, deportistas y
espectadores.
Dar información veraz y suficiente. Si no dispone de la información que
se le solicita dará indicaciones del lugar y/o las personas hacia donde su
interlocutor debe dirigirse para conseguirla.
Cuidar la imagen propia y la de la Reventón Trail El Paso, así como de los
materiales y herramientas que se le faciliten para el desarrollo de sus tareas.
Portar bien visible la acreditación de voluntario/a durante todo el tiempo que
esté desarrollando su labor.
Realizar las actividades en condiciones de seguridad e higiene y disponer de
los medios y recursos necesarios.
Recibir un certificado de su participación en los programas y proyectos de
voluntariado.

