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MORRO XTREM – 4ta EDICIÓN - 2018 

OBSERVACIONES Y PROPUESTA DE MEJORAS 
 
EVALUACIÓN PARTE TÉCNICA DORSALES Y CONTROL TIEMPOS.  
1) Las reformas introducidas teniendo en cuenta las propuestas del año 
pasado han sido positivas. Se mantiene la opción de códigos de barras, para el 
control de tiempos, como opción más económica. 
2) El aplicativo de tiempos y clasificaciones ha funcionado perfectamente. Se ha 
mejorado el cante de números y tiempos.  Se han tenido en cuenta las propuestas de mejora del 
evento anterior. Como sucedió la edición anterior, fue bien la proyección de los 
resultados. Se considera correcta la aplicación de pulseras de diferentes colores para 
los participantes que llegan a la cima del Morro. Así mismo, se ha tenido en cuenta 
que todos los participantes han de correr con dorsal y todos estaban registrados el día 
anterior al evento. 
Respecto al padrón de participantes, el hacer el orden por número de volante de 
inscripción ha facilitado el trabajo de registro. 

BASES 
Aunque las dos carreras quedan divididas, creemos que la carrera 4K ha de salir de la 
Base del Morro (Base Auxiliar) y la de 10K de la Plaza de Calzada, tal como se ha 
hecho este año. De todas maneras, hay que reforzar la Base Auxiliar para que los 
participantes queden más arropados. Debe haber siempre un generador eléctrico. 
Ampliar tiempo de permanencia de la carpa, música e iluminación. 
Se recomienda que en la carrera de 4K los participantes lleven una linterna por si a la 
bajada oscurece. Se indicó en la hoja de instrucciones. 
Todos deben llevar la botella de agua que se entrega en la feria. 

PUNTOS DE HIDRATACIÓN.-  
Muy bien el sistema de sustitución de botellas de plástico, en la falda del Morro para la 
ruta larga. 
Coordinar el reciclaje de basura generada con el grupo de voluntarios Interquorum. 
Incluir en las bases del evento. 
 
HORARIOS.-  
Muy bien, el inicio de la carrera de 4K a las 4 p.m. y la de 10K a las 6:30 p.m. 

SEÑALIZACIÓN.-  
Se cree muy apropiado el sistema de señalización con objetos reflectantes y se 
potenciará para el año que viene con más de estos objetos. Se reforzó la 
señalización con la utilización de una flecha indicadora al regresar a Calzada (en la 
curva de la entrada). Así mismo, se debe insistir en poner las cintas amarillas en los 
puntos más peligrosos o de posible confusión; se ha coordinado muy bien con los 
guardabosques. 

PASACALLES.-  
Pedir a la Municipalidad que los pasacalles se cuelguen mucho antes, si es posible 
semanas antes. 
 
LUGAR DE LLEGADA RUTA LARGA.-  
Muy bien la nueva ubicación.   

PUBLICIDAD.-  
Se debe potenciar la publicidad del evento en la región: Tarapoto, Rioja, Nueva 
Cajamarca, Segunda Jerusalem, Soritor… 
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MATERIAL.-  
Debemos tener material suficiente para una previsión de gran participación, e incluso 
tener material de todo tipo en reserva.  
Muy bien la venta de material deportivo en la Feria. Se ha de registrar la cantidad 
vendida. 

VOLANTES.-  
Imprimir 3,000 volantes, empezando la numeración en 0001. 
Ordenar el listado de participantes por el número de volante. 

Voluntarios y población de Calzada.- 
Los músicos de Calzada solo algunos recibieron su Kit de voluntarios. Alguien se debe 
encargar de esta entrega. 
La población de Calzada participó mucho menos que el año pasado. Es muy importante 
que los grupos de baile de los niños y de los pobladores locales participen, así los 
familiares asisten por ver esta actuación. Hay que entablar una comunicación con los 
diferentes grupos y asociaciones de Calzada. 
 
 
 
 

Certificados.-  
En el Stand de información, deberá ser de información y certificados, el día de la carrera. 
Así cada corredor o voluntario puede pedir expresamente un certificado de su 
participación en esta carrera. 
Movilidad que abre la carrera.- 
El carro que abre la carrera, genera mucho polvo y molesta a los corredores que van 
delante. Hay que vigilar para que salga un poco antes. Este año fue mejor q el anterior. 

 

Valoración final; en general todo se ha desarrollado satisfactoriamente, se cumplieron las 
expectativas. La Municipalidad se volcó en este evento, aunque no pasó lo mismo con la 
población calzadina. 
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