
 
 

 
 
 
1. VOLUNTARIADO 
 

Es considerado, así como voluntario, toda persona que habrá devuelto los documentos que le 
serán enviados por mail, en el plazo de 2 meses anteriores la carrera: 
 
 El documento de cesión de derecho a la imagen, 
 El presente reglamento interno firmado, 
 La carta del voluntario. 

 
El voluntario emprende a prevenir a los responsables de la Asociación por mail 
[pyrenees.race@gmail.com] o por un mensaje privado en el Facebook de la Asociación [Pyrénées 
EDF Race], lo más antes posible de todo desistimiento, con el fin de permitirle a la organización 
poder encontrar una solución para asegurar un buen funcionamiento de la organización de la 
carrera. 

 
 

2. ASUNCION DE LOS VOLUNTARIOS 
 

La Asociación Carrera de los Pirineos, se encarga únicamente de la vivienda y de una comida per 
día para los voluntarios, las otras comidas serán de su responsabilidad, así como cualquier otro 
gasto o bebida consumida además de la comida. 

 
 

3. VESTIDO 
 

El vestido de los voluntarios/responsables técnicos/responsables de la asociación debe ser 
correcta con el fin de preservar la imagen de la Asociación, de la carrera, del mushing. 

 
  



 
 
 

4. HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Para el bienestar común, una buena higiene corporal es exigida. 
 
Los locales puestos a disposición para la higiene y el cuidado del cuerpo deberán ser respetados y 
dejados en un estado de limpio. 
 
La Asociación, después de consulta y opinión del personal de seguridad presente durante la 
carrera, se reserva el derecho en caso de herida, traumatismo, o todo estado que no permite a la 
persona afectada expresar una decisión verbal, ponerse en contacto con los servicios 15 o 112 de 
urgencia y pedir el traslado de la persona en el hospital lo más cerco. 

 
 
5. LIMPIEZA DE LOS SITIOS 
 

La Asociación Pyrénées Race se precia de preservar el medio ambiente y los sitios, todos los sitios, 
locales, lugares, viviendas (voluntarios), puestos a disposición de las personas (restaurante, 
duchas, sanitarios, salas de briefing) pero igualmente los aparcamientos y las pistas deben ser 
mantenidos en buen estado y dejar limpios(as) (levantamiento de los papeles y otros desechos – 
barrido si necesario).  
 
Cualquier acto de vandalismo perpetrados será seguido de exclusión y dará lugar a 
procedimientos, tan necesario. Es prohibido fumar, escupir, manchar, echar en el suelo papeles, 
colillas etc.  

 
 

6. RESPETO 
 

Los voluntarios/responsables técnicas/responsables de la asociación se comprometen a respetar: 
 
 Los responsables de la asociación, los responsables de equipo, los veterinarios y todos los 

voluntarios presentes, y esto, antes, durante y después de la carrera. 
 Las decisiones, los resultados juzgados por el Race Marshall y su adjunto. 
 El trabajo de otro, 
 El presente reglamento de régimen interno. 
 

Es prohibido ser descortés hacia otros participantes, voluntarios, responsables técnicos, 
veterinarios, responsables de la asociación, tener declaraciones ofensivas o a carácter racista. 
 
Para el respeto del mushing y del deporte, voluntarios/responsables técnicas/responsables de la 
asociación deben tener un comportamiento ejemplar (respeto de otro, tolerancia, calma, 
paciencia, espíritu de ayuda mutua). 

  



 
 
 
 

7. PUNCTUALIDAD 
 

Los voluntarios/responsables técnicas/responsables de la asociación se emprenden a respetar los 
horarios que les son señalados. La puntualidad es un deber de respeto y de cortesía tanto con 
respecto a los organizadores como a las personas que participan o trabajan para la carrera. 
 
Excepto problema técnico, o caso de emergencia, los responsables de la carrera podrán decidir la 
exclusión de la persona si el incumplimiento de los horarios es repetitivo. 

 

 

8. RESPONSABILIDAD 
 

La asociación no es responsable de la pérdida o de los daños que son causados a los efectos 
personales de los participantes, voluntarios en el momento de la preparación, Durante y después 
de la carrera. 
 
La asociación no puede ser tenida por responsable de lo que puede producirse sobre el trayecto 
para ir o volver y durante el traslado entre las estaciones. 

 
 
 

9. SANCIONES 
 

En caso de incumplimiento de los valores de la carrera, o del reglamento interno por parte del 
adherente o en su cerco, sanciones podrán ser tomadas yendo de la advertencia simple hasta la 
exclusión definitiva del acontecimiento.  

 
 

10. OTROS PUNTOS 
 

Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán tratados por los responsables de la 
Asociación. 
 
En último lugar, la Junta general ordinaria es soberana en las decisiones que ella toma en virtud 
de los textos oficiales que rigen las actividades de la asociación (Código del Deporte, Asociación 
ley 1901). 

 
 
 

11. ACCEPTACION 
 

La inscripción como voluntario de la Asociación, participando y\o acompañante a la carrera 
«Pyrénées EDF Race» equivale a la aceptación, sin restricción, del presente reglamento interno. 

 
 
  
 
 


