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El Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets es un gran evento deportivo que consta de 5 pruebas, 2 de ellas para
iniciarse en este deporte (Vuelta al Pico Cerler y Vuelta al Molino de Cerler) y otras 3 (Gran Trail Aneto-Posets,
Vuelta al Aneto y Maratón de las Tucas) que son pruebas muy exigentes y que requieren de mucha preparación. En cualquier caso, las cinco buscan formar parte plenamente de la montaña, pues el objetivo de este
evento trasciende de lo meramente deportivo y trata de contribuir al desarrollo económico de estos valles
pirenaicos.
Las sucesivas ediciones del Gran Trail han ido mejorando en calidad y participación, un éxito que no hubiera
sido posible sin el trabajo de todos los implicados, entre ellos los voluntarios. En 2018, más de 450 voluntarios contribuyeron a la organización del evento, desde aquellos que no tenían experiencia en la montaña,
pero que querían vivir desde dentro el ambiente de la carrera, a expertos montañeros y corredores, además
de fotógrafos, médicos, enfermeros, etc.
La gestión de tantas personas y con tantas funciones diferentes requiere una buena organización, por lo que
todo voluntario del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets debe tener en cuenta una serie de normas básicas que
hay que conocer y seguir para que su labor contribuya al éxito de la prueba. De esta manera se garantiza que su
labor va a ser de gran ayuda tanto para los corredores como para sus acompañantes y todos los visitantes que se
acerquen a disfrutar de esta gran fiesta del deporte en la montaña.
Todos los voluntarios deben tener presente las siguientes indicaciones:
• El voluntario debe asistir a las reuniones a las que sea citado o, en caso de no poder acudir, ponerse en contacto con el responsable del equipo asignado, con el club al que pertenece o directamente con la Organización para que le
informen del tema tratado.
• La complejidad de la carrera obliga a tener una previsión bastante precisa de las personas que van a formar parte de la
Organización, por lo que, si una persona se inscribe como voluntario y en los días previos a la celebración de la prueba no
puede asistir por diversos motivos, es obligatorio comunicar lo antes posible a la Organización que no va a asistir. Esto redunda en una mejor organización de todo el equipo humano.
• En las tareas previas a la prueba deberá presentarse ante el coordinador asignado.
A nivel general, un voluntario que participe en el Gran Trail durante la celebración del evento tiene los siguientes deberes:
•• Desarrollar de la mejor manera posible el trabajo a realizar.
•• Cumplir con los horarios asignados de comida y descanso.
•• No dejar el puesto hasta que aparezca el compañero que hace el relevo. En caso de que no aparezca, avisar al coordinador o responsable.
•• Si se está en un control, anotar y avisar siempre del número de dorsal que se retira o tiene algún problema,
y también del control desde donde se da el aviso.
•• Esperar a que pase el corredor escoba para recoger el puesto.
•• Una vez finalizada la tarea encomendada, ponerse en contacto con el coordinador responsable para que
éste esté al tanto de la tarea finalizada y para recibir indicaciones sobre las siguientes tareas a realizar.
•• Ante cualquier incidente o imprevisto, el coordinador del puesto de control será el encargado de ponerse
en contacto con la dirección técnica o con el responsable de comunicación.
Por último, agradecer de nuevo vuestro tiempo, dedicación y esfuerzo. El gran equipo que forman los voluntarios es
muy importante e indudablemente todos vosotros contribuís a que esta carrera sea una gran carrera.
GRACIAS a todos de antemano por vuestra colaboración.

