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OBSERVACIONES Y PROPUESTA DE MEJORAS 
EVALUACIÓN PARTE TÉCNICA DORSALES Y CONTROL TIEMPOS. Julio Diaz-Otero 
1) Respecto a los dorsales pienso que deberíamos hacer el número más grande para 
poder visualizarlo mejor, sobre todo en la llegada. También se podrían ir apuntando en 
diferentes lugares de la carrera para asegurarnos que nadie hace trampa. Se tendrían que 
volver a diseñar y me comprometo a ello, a no ser que se quieran hacer en una imprenta 
profesional. Yo mantendría la opción de códigos de barras. 
También hay que cambiar el material de los dorsales, ya que se pueden destruir con el agua y el 
sudor. Se tendría que buscar un material resistente o bien plastificarlos. Miraré diferentes 
precios y lo hablamos. 
2) El aplicativo de tiempos y clasificaciones ha funcionado perfectamente una vez que los 
datos estaban introducidos. Creo que deberíamos pensar la mejor manera de poder 
introducirlos cuando los corredores llegan a la meta, ya sea manualmente o con el código de 
barras, o de las dos maneras a la vez tal y como lo hicimos en la pasada edición. 
Creo que para un control adecuado, y vista la experiencia de este año, se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
• Hace falta un grupo de personas dedicadas al control de tiempos. Considero importante 
el apoyo del IPD. 
• Se debería acotar un espacio en la llegada de los corredores de unos 10 a 15 m de 
largo para permitir el control de tiempos y además que los participantes no tengan que para en 
seco, para poder tomarles el dorsal por el método que sea. Se podría hacer con un par de cintas 
que creen como una especie de pasillo. Además, deberían haber más vallas protectoras para 
evitar que la gente invada la pista. 
• Fue bien proyectar las clasificaciones. Creo que sería interesante disponer de una 
impresora para tener las clasificaciones más rápidamente.  
• Yo diría que algunos participantes de la ruta larga subieron directamente al Morro, por 
tanto se debe intentar controlar este aspecto en la nueva edición. 
• No se debería dejar correr a nadie que no tenga dorsal, ya que ocasiona errores en la 
llegada. Como máximo un día antes del evento se deberían tener todos los participantes de la 
ruta larga registrados. Las dorsales deben ser intransferibles. 
 

PLATAFORMA EN LA BASE DEL MORRO.- Maritza Alva 
.- Aunque puede quedar muy bien hacer el evento en la falda del Morro, el despliegue logístico 
es complejo y hay muchos puntos críticos que pueden fallar como por ejemplo el grupo 
electrógeno, las combis para desplazar a los competidores, el material a montar y 
desmontar..etc., propongo que miremos de hacer la salida y la llegada en la plaza de Calzada; 
redefinir la ruta con las mismas distancias o parecidas. 

PUNTOS DE HIDRATACIÓN.- Maritza Alva 
Es una lástima que haya sobrado tanta agua en la falda del Morro y en la cima no haya habido 
ningún punto de hidratación. Se habló de pagar a alguien para que llevara algunas bolsas de 
agua pero no se llegó a concretar. En las instrucciones se debería indicar cuantos puntos de 
hidratación tendremos y dónde. 

PRENSA LOCAL.- Maritza Alva 
El día del evento sólo tuvimos la cobertura del canal de Wilson Villegas. Me sorprendió, ya que 
tuvimos una semana completa de diversas entrevistas, gracias a las gestiones de Zoila y 
Mariela Vela, y en cada una de ellas invitamos a todos los medios de comunicación e insistimos 
en que nos acompañaran durante la carrera. 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES.- Maritza Alva 
Deberíamos de completar la base de datos de los participantes, por lo menos la de nuestros 
socios, incluido el e.mail, para que de cara al futuro se pueda invitar a nuestros eventos por la 
vía electrónica (minimizando el formato papel). 
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PLANIFICACIÓN.- Hilmer Guzmán 
 Se debería hacer un Plan de trabajo y presupuestos con meses de antelación, para evitar 
improvisaciones. 

IMPLICACIÓN DE LOS SOCIOS.- Hilmer Guzmán 
Se debería implicar a todos los socios en las diferentes tareas. Ningún tangarana puede estar 
nunca como espectador de nuestros eventos. 
Asimismo cuando se encarga algo cómo la entrega de cartas, los socios deben hacer el 
seguimiento y devolver los cargos de lo que se haya entregado. 
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