Programa de actividad.

CURSO DE VOLUNTARIADO DEPORTIVO:
Valencia Triatlón 2019
Datos del curso:

• Fecha de inicio y de finalización: Del 3 al 15 de septiembre
• Nº de alumnos: 50
• PROGRAMA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS:
Acción

Teórica

nº

Día

1:

3

de

septiembre

de

2019

en horario 18:00 a 21:00 horas Sala de Actos. C.D. Petxina.
Acción

Teórica

nº

2:

Día

10

de

septiembre

de

2019

en horario 18:00 a 21:00 horas Sala de Actos. C.D. Petxina.
•

PROGRAMA DE LAS ACCIONES PRÁCTICAS:
Sábado 14 de Septiembre del 2019: Valencia Triatlón 2019
De 07:00 a 14:00 horas. (Aprox.).
Sábado 14 de Septiembre del 2019: Valencia Triatlón 2019
De 15:00 a 21:00 horas. (Aprox.).
Domingo 15 de Septiembre del 2019: Valencia Triatlón 2019
De 07:00 a 14:00 horas. (Aprox.)

NOTA

Los alumnos tendrán que acudir a la formación los días 3/9 y 10/9,
así como elegir dos turnos entre el sábado y domingo de la
prueba obligatoriamente.

Número de horas del curso: 30 horas.
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Objetivos del curso:
•

Introducir de forma general el fenómeno del voluntariado con el
objetivo de adquirir conocimientos y habilidades necesarias para
desarrollar su labor.

•

Aprender la historia del movimiento del voluntariado deportivo en la
ciudad de Valencia.

•

Conocer la Oficina del Voluntariado Deportivo de la ciudad de
Valencia, su funcionamiento y organización.

•

Conocer la organización del deporte en la ciudad de Valencia y la
Fundación Deportiva Municipal.

•

Aprender

la organización y gestión de un evento deportivo y las

funciones que desarrollan los voluntarios/as.
Contenidos del curso:
•

Modulo 1: Voluntariado deportivo .
1. El Movimiento del voluntariado.
2. Historia del voluntariado deportivo en la ciudad de Valencia.
3. Concepto y naturaleza del voluntariado.
4. Marco legal y ético del voluntariado. Legislación aplicable al
voluntariado deportivo. La Carta Europea y Código Ético para
los voluntarios.
5. La organización del deporte en la ciudad de Valencia y la
Fundación Deportiva Municipal.
6. Oficina del Voluntariado deportivo de la ciudad de Valencia.
7. Derechos y deberes del voluntario/a.
8. Características del voluntario/a y principios aplicables en su
labor.
9. Motivaciones del voluntario/a.

•

Modulo 2: Promoción, comunicación y redes sociales de la
Oficina del Voluntariado.
1. Promoción de la Oficina del Voluntariado Deportivo.
2. Comunicación interna de la oficina con el voluntario/a (pagina
Web, facebook, twitter, e-mails, etc.).
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3. Comunicación y coordinación antes, durante y después del
evento.
•

Modulo 3: Protocolos de seguridad y emergencia.
1. Cobertura legal del voluntario/a: Seguro de accidentes, de
responsabilidad civil y a terceros.
2. Protocolo de emergencias de un acontecimiento deportivo.
3. Protocolos de actuación en caso de emergencias en un
acontecimiento deportivo.
4. Como debe actuar un voluntario/a en caso de emergencia
sanitaria (identificación para seleccionar el tipo de protocolo).
5. Como debe actuar un voluntario/a en caso de emergencia no
sanitaria (identificación para seleccionar el tipo de protocolo).
6. Como debe actuar un voluntario/a en colaboración con la
Policía Local y otras entidades colaboradoras.
7. Responsabilidades civiles del voluntario/a.
8. Equipación

del

voluntario/a

en

función

del

tiempo

meteorológico y tipo de acontecimiento.
•

Modulo 4: Tipología de acontecimientos deportivos y grado de
participación.
1. Circuito Carreras Populares de Valencia
2. Organización del acontecimiento deportivo. Carreras Populares.
3. Áreas de organización del acontecimiento, funciones de los
voluntarios/as, responsables y horarios.
4. Plano del evento y ubicación de las áreas.

Cronograma del curso:
Los alumnos tendrán que acudir a la formación los días 3/9 y 10/9,
así como elegir dos de los turnos de la prueba obligatoriamente
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Instalaciones:
La formación se realizará en la sala de prensa del Complejo Deportivo
Petxina, ubicado en el Paseo de la Petxina nº42.

Valencia, a 29 de junio de 2019

