
 



INDICACIONES A LOS  VOLUNTARIOS 

 8:00H  - Todos los voluntarios tienen que ocupar su punto. 

 9:00H -  Un policía Local hará un reconocimiento del recorrido comprobando que todos estamos en 

nuestro punto y las señalizaciones pertinentes. 

 9:30H -   Si el circuito está correcto se dará la salida, y base será la encargada de comunicarlo. 

NADIE BAJO NINGÚN CONCEPTO ABANDONARÁ SU PUNTO 

-  Tres policías estarán dando vueltas en motocicleta por el recorrido, en caso de 

necesitarlos, los pararemos y le expondremos la incidencia y nos ayudarán a resolverla. 

-  Tres miembros de Protección Civil, estarán de apoyo también durante el recorrido. 

-  Las comunicaciones serán las justas y necesarias con respecto al servicio, cuando no 

tengamos que comunicar nada a base guardaremos silencio. 

-  Todas las comunicaciones pasarán por base, y esta será la encargada de llamar en caso 

necesario, tanto a policía local como a la asistencia sanitaria. 

-  Nos dirigiremos a los conductores/as siempre con tranquilidad y respeto, informándoles de 

la prueba que se está realizando y el riesgo que les supondría el no seguir nuestras 

indicaciones. 

-  Nuestra 1ª función es la de informar y asegurar el recorrido para los corredores. 

-  En caso de necesitar asistencia sanitaria en nuestro punto, lo 1º, no ponernos nerviosos, y 

con tranquilidad comunicar a base la urgencia y nuestro punto. 

-  Si tenemos que cruzar algún vehículo a la calle de enfrente, siempre lo haremos 

asegurándonos que NO VIENEN CORREDORES, para no ponerlos en peligro. 

-  En varios tramos del recorrido se ha habilitado un carril para poder circular en caso de 

urgencia, SI ES NECESARIO SE HARÁ SIEMPRE CON UN POLICÍA LOCAL, se deberán 

esperar a que llegue el policía. 

          -   NO ENTRAREMOS A DEBATIR con los conductores/as bajo ninguna circunstancia,     

tranquilamente anotamos, matrícula, marca y color del vehículo. 

FINALIZADA LA PRUEBA HASTA QUE POLICÍA LOCAL NO NOS COMUNIQUE QUE PODEMOS 

DEJAR NUESTRO PUNTO NO LO ABANDOREMOS. 

-  Abierto el circuito nos concentraremos todos en la casa de la cultura. 

 

SUERTE A TODOS/AS Y MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

 

 


