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II Circuito Municipal de Carreras “Vive tu
Parque”

¿Qué te ha parecido la organización del evento?

95 answers - Average of 4.7 stars

Valora el recorrido de la prueba

93 answers - Average of 4.4 stars

 0 votes 0%

  1 vote 1.1%

   5 votes 5.3%

    20 votes 21.1%

     69 votes 72.6%

 3 votes 3.2%

  2 votes 2.2%

   8 votes 8.6%

    25 votes 26.9%

     55 votes 59.1%
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¿Qué te han parecido los obsequios y degustaciones entregados?

94 answers - Average of 4.1 stars

¿Cómo has conocido la celebración de esta prueba?

96 answers

¿Repetirías tu participación en la próxima edición?

96 answers

 2 votes 2.1%

  6 votes 6.4%

   15 votes 16.0%

    30 votes 31.9%

     41 votes 43.6%

Recomendación de un/a amigo/a 33 votes 34.4%

Web Deportes Dos Hermanas 28 votes 29.2%

Redes Sociales 22 votes 22.9%

Otros 12 votes 12.5%

Prensa 1 vote 1.0%

Si 95 votes 99.0%

No 1 vote 1.0%
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Aspectos a destacar

20 answers

La verdad es que se cuidan todos los detalles y se nota que se organizan con mucho cariño todas las carreras

del circuito

LA DSITANCIA Y EL RECORRIDO

La organización de lujo 😄

Organización

La gran labor del voluntariado

La organización

La organización y trabajo de los voluntarios

La organización

Las camisetas muy grandes.

Es mi ciudad, organización

Una organización inmejorable y un recorrido divertido.

Organización, presencia de Carolina, alta participación femenina, bonito diseño de camiseta, los voluntarios,

precio de los + bajos de la provincia, buen ambiente.

Todo perfectamente organizado

Organizacion y gente

Recorrido y distancia

Falta de avituallamiento en el recorrido

Todo perfecto

Organizacion

Se podría revisar si a las carreras de 5,5km se apunta la misma cantidad que a las anteriores de 10k. Ya que si se

pusieron 5,5k para que se apunte más gente y no lo hace habría que estudiarlo.

Muy buena organización
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Propuestas a mejorar

19 answers

No ha habido avituallamiento durante la carrera, ni una botella de agua. Después de la carrera no han dado ni

un detalle por haber participado, solo Aquarius y manzana, (Aquarius y manzana es lo mínimo que dan en

cualquier carrera) y en la mayoría de las carreras dan adhesivos para colocarse el dorsal, ya que con

imperdibles se rompe la camiseta.

En vez de trofeos y camisetas sería más útil obsequiar con algún producto deportivo tipo medallero o algún

producto de un patrocinador de Dos Hermanas

PROPONDRIA QUE AL SER LA PRUEBA EN UNA ESTACION DEL AÑO DONDE TODAVIA HACE FRIO, LA

CAMISETA CONMEMORATIVA DEBERIA SER DE MANGA LARGA O QUIZAS UN CORTAVIETOS.

INCLUIR CATEGORIA LOCAL.

Aumentar recorrido

Debería haber guardarropa y se deberían habilitar baños.

Recorrido más largo por montequinto, por partes más llanas para respirar algo más. Toda la prueba vamos

esforzándonos mucho.

Establecer más categorías,por ejemplo,cada 4 años,hay muchas carreras que lo hacen y lo hacen más

atractivo.

clasi�cacion general del circuito todavia a la espera

Más tierra y menos asfalto

Estaría bien de 9, 10 km.

Incrementar participación

Habría que publicitar la carrera mucho más, sobre todo en el barrio de Montequinto, para involucrar más a

los vecinos y tratar de hacerla una cita tradicional

Pre�ero 10k, pero es una opinión personal. Buena idea la del código de barras, pero funcionó a medias.

Hacer mas carreras al año

Más fotos del evento

Guardarropa y WC portátiles

Recorrido

Hay una media entre 10 y 5k por ejemplo 7,5 u 8 km como máximo, eso haría que el que le parezca mucho 10 y

al que le parezca poco 5k se apunte a estas de 7,5km por ejemplo. Hay muchos corredores que no se apuntan

a 5k por ser muy poco, entre desplazamiento y gastos no les merece la pena correr solo 20minutos.
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