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Evaluación de evento 

 

 
 

MORRO XTREM – 5ta EDICIÓN - 2019 

OBSERVACIONES Y PROPUESTA DE MEJORAS 
 
EVALUACIÓN PARTE TÉCNICA DORSALES Y CONTROL TIEMPOS.  
• Como sucedió la edición anterior, fue bien la proyección de los resultados.  
• Ruta larga, muy bien los brazaletes reflectantes para los que llegaron a la cima 

del Morro, aunque faltaron (no se calculó correctamente el número). 
• Algunos pocos participantes han corrido sin dorsal; hay que vigilar estos casos 

para evitar que otros hagan lo mismo en futuras ediciones. Avisar de estas 
situaciones a los responsables de incidencias. 

• Respecto al padrón de participantes, el listado por número de volante de 
inscripción ha facilitado el trabajo de registro. Pero se necesita también el listado 
alfabético para la mesa de información en la Feria del Corredor. 

BASE PRINCIPAL Y AUXILIAR 
• Es importante nombrar un responsable de la base auxiliar (falda del Morro) y el 

responsable de la base principal (plaza de Calzada). 
• Se ha de reforzar la base auxiliar (falda del morro) con la iluminación de los 2 

reflectores inalámbricos (cargar las baterías 24 hrs antes). 
• Los participantes de 4K deberían llevar una linterna por si a la bajada 

oscurece. Se indica en la hoja de instrucciones, al igual que la recomendación 
de llevar la botella de agua que se entrega en la Feria. 

• Debe haber una comunicación fluida entre el responsable de la base auxiliar y 
el de la base principal, para todos los detalles inclusive para la dotación y 
reserva de agua. 

PUNTOS DE HIDRATACIÓN. 

• Faltó agua en la base auxiliar, para los últimos de la ruta larga. Mientras que en 
la base principal sobraron botellas. 

• Los que cantaban los números en el arco de llegada entregaron botellas de 
agua a los primeros que llegaron y regresaron a por los 20K. 

• Vigilar el reciclaje de basura en coordinación con los voluntarios del grupo Rio 
Mayo. 

• Insistir con la Municipalidad en la necesidad de hacer un repaso de la limpieza 
tras el 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 
• Muy bien los tubitos reflectantes, se deberá asegurar su recuperación. 
• Se reforzó la señalización con el excelente trabajo de los voluntarios en todo 

el recorrido, inclusive en la curva de entrada a Calzada (donde también se 
puso una cinta amarilla) 

• Así mismo, se debe seguir insistiendo en poner las cintas amarillas en los 
puntos más peligrosos o de posible confusión; en coordinación con los 
guardabosques. 

CAPACIDAD DE MOVILIZAR A LOS PARTICIPANTES 
• Estuvimos al límite de movilizar (hacia Calzada) a todos los que se 

presentaron en la Plazuela Libertad el sábado a primera hora de la tarde. 
Gracias a la gestión rápida de los responsables de esta tarea se pudo 
solucionar a tiempo. Tomar precauciones cuando el número se acerque al 
máximo que podemos asumir de 1,000 participantes. 

• No podemos pretender crecer cada año con el mismo porcentaje, por 
capacidad y logística es imposible. Ha llegado el momento de mantener el 
número de esta participación. 
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PUBLICIDAD 
• Se debe potenciar la publicidad del evento en la región: Tarapoto, Rioja, 

Nueva Cajamarca, Segunda Jerusalem, Soritor… 
• Las Municipalidades colgaron los pasacalles con suficiente antelación. 

MATERIAL 
• Debemos tener material suficiente para una previsible participación máxima, e 

incluso tener material de todo tipo en reserva.  
• Las ventas en la feria y evento se registraron. Ver balances en la web. 
• Todo el material que se debe regresar tras el evento se debe quedar en 

custodia dentro de un camión hasta el lunes, para su descarga y reparto. No 
se debería descargar esa misma noche y luego volver a cargar para su 
posterior reparto. 

• Luces frontales; los que se encarguen de entregarlas en préstamo también 
tendrán disponibles algunas luces nuevas para su venta opcional. 

VOLANTES E INSCRIPCIONES 
• Imprimir como mínimo 5,000 volantes, siempre numerados. 
• Llevar volantes a todas las actividades, y en todo momento del evento deben 

estar al abasto. El mismo día del evento en Calzada faltaron volantes para 
inscribir. 

• Ordenar el listado principal de participantes por el número de volante. 
• En las bases del evento indicar que el precio reducido (50%) de inscripciones 

para los socios se hará hasta finales de marzo; en abril no se hará este 
descuento. 

VOLUNTARIOS Y POBLACIÓN DE CALZADA  
• Muy bien la gestión de los voluntarios (reuniones previas, motivación…), inclusive 

la entrega de Kits de los voluntarios terminada la tarea. 
• Muy bien el control de ruido (sin orquestas, sin grandes parlantes) tanto en la 

base auxiliar como en la base principal. 
• La población de Calzada participó mejor que en años anteriores. Nos tenemos 

que acercar a ellos (información días antes en la plaza, visitarles y hablar con 
estos habitantes, que nos vean más cercanos). 

 
 CERTIFICADOS 

• Cada corredor o voluntario debería poder pedir expresamente un certificado de su 
participación, cuando se haga el cierre final del evento (31 mayo 2019). 

 

INICIO DE LA CARRERA RUTA LARGA 
• Hay que vigilar que ningún auto pretenda iniciar la carrera, genera mucho polvo y 

molesta a los corredores que van delante. Si es la policía hay que pedir que salgan un 
poco antes. 

• Implicar cada año a los ciclistas. 

STAND CULTURAL 
• Un acierto para los niños y la venta de pulseras. 
• La guitarra de Luis Salazar muy bien, aunque empezó un poco tarde. Tan
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ENTREGA ROPA SOLIDARIA PACK DE VIAJE 

• Un gran soporte los visitantes del pack de viaje. Gracias a todos ellos el evento ha 
adquirido un nuevo enfoque, más solidario, más social. Habría que seguir 
incentivando esta iniciativa de viaje. 

• Se tendrá que ordenar el reparto de la ropa solidaria de la siguiente manera: 
 
1) El día anterior a la Feria del corredor (jueves) se pedirá a nuestros visitantes que 

separen la ropa-material que nos donarán en dos grupos (entregaremos 2 bolsas 
plásticas de diferente color para que ellos mismos separen): grupo 1 (máx. 6 
prendas, en mejor estado, de preferencia deportivas), grupo 2 (todo lo demás). 
No se llevarán las maletas ya que no hay donde guardarlas. 

2) Feria del corredor, Moyobamba. Virna se encargará de vender las prendas del 
grupo 1, al precio que allí se decidirá. Venta abierta a todos los participantes con 
dorsal (una vez, se marcará detrás de la dorsal). Ya no se venderán productos de 
nuestra tienda porque nos quedamos sin stock. 

3) Evento, Calzada. Cada visitante-donante tendrá una franja horaria para la 
entrega de su propia ropa-material con el ticket verde (1 prenda y 1 bolsa 
ecológica de la organización), o al precio simbólico de 1 sol (o 3 soles con la 
bolsa ecológica de la organización). Venta abierta para los pobladores de 
Calzada y alrededores (pueden repetir volviendo a hacer la cola). Lo que no se 
llegue a vender se llevará a nuestra tienda de Tangarana para su venta posterior. 
 
 

 

Valoración final; en general todo se ha desarrollado satisfactoriamente, se cumplieron las 
expectativas. La Municipalidad se implicó en esta edición Morro Xtrem 2019. 

Fecha próximo evento; 6ta edición Morro Xtrem: sábado 11 de abril 2010 (sábado Gloria, 
Semana Santa). 
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