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Estimados padres y atletas:
Por la presente se os informa de distintos aspectos relacionados con la
Organización del Campeonato Regional de Cross por Equipos y V Jornada de la
Liga Regional de Cross que como sabéis organizará nuestro club el próximo día
27 de Enero.
Para la organización de dicha competición es necesaria la colaboración de padres
y madres tanto sábado en la tarde como el domingo en la mañana para desarrollar
distintas tareas. Para el desarrollo de dichas tareas, desde el Athletic Club Vinos D.O.P.
Jumilla se SOLICITAN VOLUNTARIOS para desempeñar distintas tareas como
son control de cruces, avituallamientos, preparación y entrega de bolsas del corredor,
elaboración de resultados, panel de resultados, megafonía, montaje de circuito, etc.
Pueden ser voluntarios todas las personas que quieran hacerlo, ya sean atletas, padres,
familiares, amigos, vecinos, etc. Para una correcta organización de esta prueba se
necesitan unas 30 personas, tú colaboración más que nunca se hace imprescindible.
También se pide a todos los atletas que participen en esta prueba que se celebrará
en nuestra localidad, cosa que agradecerán las empresas que colaboran con el Club
tanto en este evento como a lo largo de todo el año. Además esta competición supone
que los ciudadanos de Jumilla conozcan nuestro Club y puedan valorar el trabajo que día
a día realizamos tanto atletas como entrenadores y directivos.
Por esta razón el Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla pide, que toda la persona
que esté interesada en ser VOLUNTARIOS O AYUDANTES que lo comunique al
Club antes del miércoles 23 de enero a las 10 de la noche a través del siguiente
enlace https://goo.gl/forms/oOUeuCMt0dAk6Kjl2
Se acompaña un horario de trabajo y tareas
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HORARIOS
Estimados padres y atletas, por la presente se les informa de los horarios de los diferentes
trabajos a realizar para la organización del Campeonato Regional de Cross por Equipos del próximo
Domingo 27 de Enero en el poli, organizado por nuestro Club.
Sábado día 26:
1. 3 o 4 padres: a las 10:00 en el Club para llevar diferente material a distintos sitios (duración cerca
de 2 horas). Los que puedan ir que llamen a Juan Mateo al teléfono 618 70 62 40 antes del Viernes
a las 10:00 de la noche.
2. Atletas sub-16, sub-18, sub-20 y sub-23: a las 12:00 de la mañana en el Club para organizar los
dorsales (duración 30 minutos). PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN, se avisará si se hace en otro
horario.
3. Padres, atletas y entrenadores: a las 3:30 de la tarde en el polideportivo para montar el circuito,
estaremos hasta que se haga de noche. Cuantos más seamos antes terminaremos, se pide la
máxima asistencia por que es bastante el trabajo a realizar. Hacen falta dos furgonetas, los que
tengan y puedan que se la bajen.
4. Madres, atletas y entrenadoras: a las 4:00 de la tarde en el bajo de Encarna (Avenida de Murcia,
junto al taller lunas de vehículos) para hacer las bolsas de obsequio a los atletas participantes en la
carrera, duración hora y media. Se aprovechará la ocasión para organizar la comida del día
siguiente.
5. Madres: hay que hacer 50 bocadillos para el almuerzo del domingo. Hay que comprar las cosas,
hacer los bocadillos y meterlos en bolsas con un botellín de agua. PENDIENTE DE
CONFIRMACIÓN
6. Hace falta una furgoneta grande para recoger las bolsas el sábado y llevarlas el Domingo.
Domingo día 27, el día de la carrera:
7. padres: a las 7:30 de la mañana para terminar de montar el circuito y la zona de meta. Os pedimos
la máxima asistencia porque a las 9:15 de la mañana tiene que estar todo montado.
8. Atletas: a las 9:00 de la mañana hay que estar en el polideportivo para recoger dorsales, calentar,
etc. Pasaros por la cabina de megafonía. Los dorsales los tendrá Paquita.
9. Padres, madres, demás familia y amigos: a partir de las 9:00 de la mañana se necesita a toda la
gente disponible para controlar cruces, zona de meta, entrega de bolsas, montaje de trofeos,
secretaria, pasillo de fútbol y muchas más cosas. Se asignarán faenas por grupos. Todos los
padres podrán ver correr a sus hijos sin problemas. A las 14:15 de la tarde está todo terminado.
Hay almuerzo para las personas que estén ayudando.
10. A partir de la 14:15 de la tarde hay comida para todos los atletas, padres, madres, hijos, amigos,
ayudantes, etc en lugar por determinar. La bebida la pone le Club y la comida las madres según
queden en las bolsas el Sábado. Hay que apuntarse a la comida para saber si se hace o no.
ENLACE PARA APUNTARSE A LA COMIDA: https://goo.gl/forms/8RuuGcPa4t5mYtgT2

MUY IMPORTANTE:
11. A los padres y madres también se os pide la máxima colaboración, sin ella es
imposible organizar está prueba.

