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RESUMEN 

 

El  presente proyecto de investigación busca el diseño de una Guía Metodológica 

para la Organización de Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros  en la Avenida 

Paseo del Parque en el Sector Parque Samanes de la Ciudad de Guayaquil, 

debido al desarrollo masivo y sin control que existe en la organización de eventos 

en este sector, sin tomar en cuenta factores externo e internos que contribuyen al 

éxito del evento. Respondiendo al problema Científico de ¿Cómo contribuir a la 

correcta organización de carreras de ruta con distancia de Cinco Kilómetros en la 

Avenida Paseo del Parque en el Sector Parque Samanes de la Ciudad de 

Guayaquil? , esta herramienta metodológica será el pilar fundamental en el control 

y evaluación de pruebas de deportivas realizadas bajo esta distancia, gracias a la 

recolección de datos e información de dos eventos que se realizaron en el campo 

de la investigación. 

 

Palabras claves: Guía Metodológica, Carreras de Ruta, Correr, Atletismo Cinco 

Kilómetros. 
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la Formación de Clubes – Genios del Universo – Facultad 
de Artes y Humanidades de la Universidad Católica 

2014 9 Horas 

 Primera Jornada de Coaching Deportivo y Entrenamiento 
Mental – Sport Coaching EC – Sports Coaching World 

2016 3 Horas 
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FORMACION PROFESIONAL 

 

PROFESIONAL AÑO 

 Docente de área de Educación Física – Escuela Particular 
Mixta Nº 289 “Cinco de Junio” 2012 

 Instructor de Deportes en Campamentos Vacacionales 
Divertir – Subsecretaria de Educación del Distrito de 
Guayaquil  

2012 

 Instructor de Deportes en Campamentos Vacacionales 
Divertir – Subsecretaria de Educación del Distrito de 
Guayaquil  

2013 

 Docente del Área de Educación Física – Colegio Fiscal 
Mixto Vespertino Luis Bonini Pino –  Subsecretaria de 
Educación del Distrito Guayaquil Distrito 5 

2014 

 Instructor de Fútbol en Campamento Vacacional 2015 – 
Corporación Casino de Tripulación de la Armada 

2015 

 Instructor de Baloncesto en Campamento Vacacional 
2016 – Corporación Casino de Tripulación de la Armada 

2016 
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INTRODUCCIÓN 

Diagnóstico y determinación del problema. 

En la actualidad, los diferentes organismos mundiales rectores de la educación, 

la salud y otros aspectos sociales, como la OMS y la  UNESCO, determinan que 

uno de los elementos constitutivos de la calidad de vida es la actividad física, 

por esta razón se organizan una serie de eventos de carácter deportivo lúdico, 

que tienen por objetivo dar cumplimiento a este requerimiento; sin embargo, 

existe una gran dificultad que afecta de manera directa en esta práctica 

deportiva. 

 Entre las distintas disciplinas que existen en el mundo, las grandes  empresas 

de artículos deportivos y de marketing, han enfocado y brindado su apoyo a la 

realización de eventos masivos de gran impacto; como mundiales, campeonatos 

y competencias  nacionales e internacionales  en las diferentes ramas 

deportivas, teniendo al atletismo, considerado un deporte base y de una amplia 

trayectoria legendaria, con una de sus principales pruebas como lo es la carrera 

atléticas de ruta,  

Como  todas las ciudades del mundo, en la ciudad de Guayaquil se organizan 

Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros de manera frecuente, debido a su 

facilidad de autorización para la ejecución de estos eventos, por parte de 

entidades municipales que buscan promover el deporte y la actividad física en 

la población Guayaquileña. 

Las Carreras realizadas en la Avenida Paseo del Parque en el sector Parque 

Samanes, lugar seleccionado como campo de investigación de este proyecto, 

se ha demostrado una serie  falencias al momento de su ejecución, debido a 

que no respetan ciertos parámetros de seguridad para los deportistas tanto de 

alto rendimiento, aficionados y público en general  que intervienen en estos 

eventos, y que no cuentan con un nivel apto de preparación física. 
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Es así como se plantea el  objetivo principal en este proyecto, el cual es , el 

diseño de  la guía metodológica para organizar carreras de ruta de cinco 

kilómetros en la avenida  Paseo del Parque del Sector Parque Samanes de la 

ciudad de Guayaquil, logrando mejorar la organización y reducción de los 

riesgos para los participantes de estas competencias. 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo contribuir a la correcta organización de carreras de ruta con distancia de 

Cinco Kilómetros en la Avenida Paseo del Parque en el Sector Parque de Los 

Samanes de la Ciudad de Guayaquil? 

JUSTIFICACIÓN 

La popularización  de la organización de Carreras de Ruta  de Cinco Kilómetros 

que en la ciudad de Guayaquil que se realizan, debido a su facilidad de 

autorización para la ejecución de los eventos, por parte de entidades 

municipales que buscan promover el deporte y la actividad física. 

Estas carreras en determinados momentos son organizadas por entidades o 

empresas con personal que desconoce, como se debe organizar las Carreras 

de Ruta de Cinco Kilómetros, no tanto por la falta de formación y capacitación. 

Si no, por la falta de adaptación de manuales y guías que permitan especificar 

la realización y organización más adecuada para Carreas Atléticas de Ruta de 

Cinco Kilómetros.  

Para que esto tenga una solución nace la idea de diseñar la Guía Metodológica 

para la Organización de Carreras de Ruta, específicamente destinadas a las que 

se realizan en la Avenida Paseo del Parque en el Sector de Parque Samanes 

de la ciudad de Guayaquil, que en la actualidad ha tenido una gran frecuencia 

en la realización de eventos  deportivos de esta naturaleza. 
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ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

La actividad física al ser unos de los principales pilares en el desarrollo 

biopsicosocial del ser humano, se lo ha promovido en la actualidad en los 

diferentes estados, países y niveles  sociales, con el fin de fomentar una nueva 

generación de personas con conciencia en que la buena práctica del deporte de 

forma continua permitirá al individuo el goce de una mejor salud y bienestar. 

Este pensamiento y proyección de la práctica en la ciudad de Guayaquil no se 

ha quedado atrás, el desenvolverse en por lo menos una disciplina deportiva se 

ha vuelto popular, llegando a posicionarse por su afluencia y participación, el 

Running o correr, que es la principal  actividad que realizan los guayaquileños 

hoy en día. 

Desde contar con un calzado adecuado y vestimenta cómoda y la respectiva 

hidratación, son los requerimientos esenciales q necesitan los deportista de esta 

prueba. 

Poco a poco en el año las diferentes marcas y empresas empiezan a 

promocionar en los diferentes medios de comunicación, tanto escritos como 

audiovisuales; los diferentes eventos y carreras que se aproximan , las  

personas , deportistas y público en general deseosos de participar y llevar a 

cabo una meta se inscriben y participan en este tipo de eventos . A veces sin 

contar con una preparación adecuada para soportar el esfuerzo  físico  que 

implica correr, desde distancias como Cinco Kilómetros, 10 Kilómetros, 21 

Kilómetros ,30 Kilómetros  y 42 Kilómetros. 

De esta manera en este trabajo se destaca la interrogante, que sería la base a 

investigarse y responder. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar  la guía metodológica para la  organización  de carreras de ruta de cinco 

kilómetros en la Avenida Paseo del Parque en el Sector de Parque de Los 

Samanes de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar en los aspectos teóricos y prácticos las bases y normas de 

organización de Carreras de Ruta con distancia de Cinco Kilómetros. 

 Diagnosticar el nivel de organización y características de las Carreras de 

Ruta mediante la recolección datos a través de encuestas en el campo y 

observación de los eventos deportivos próximos que se realizaran en la Avenida  

Paseo del Parque en el Sector de Parque Samanes. 

 Seleccionar las normas y pasos  para la organización de Carreras de Ruta 

con distancia de cinco kilómetros. 

Viabilidad Técnica del Proyecto 

El proyecto de GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

CARRERAS  DE RUTA DE CINCO KILÓMETROS  EN LA AVENIDA PASEO 

DEL PARQUE EN EL SECTOR PARQUE DE LOS SAMANES DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL, es viable porque brindará  tanto a los organizadores y 

entidades que rigen el deporte la herramienta para la evaluación y control de 

Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros  que se realizan no solo en la Avenida 

Paseo del Parque del Sector Parque Samanes en la ciudad de Guayaquil, sino 

también en otras ciudades del Ecuador y el mundo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN DE CARRERAS DE 

RUTA. 

El Atletismo 

A finales de 1800, el entusiasmo popular para todos los tipos de ejercicio físico 

había causado un auge en los deportes de participación. El Atletismo fue 

especialmente popular, y pronto se convirtió en el centro de los componentes 

del ejercicio de los sistemas educativos nacionales. Prosperó en las sociedades 

industriales bien desarrollados y pronto se programa como una competencia 

cada vez más amplia desarrollado en las escuelas y universidades, en las 

organizaciones militares y clubes privados. (Internationational of Athletics 

Federations, 2016). 

El Atletismo es definido  por (Ramos, 2014) como: 

 La práctica de un conjunto de ejercicios corporales basados en los gestos 

naturales del hombre, como son la marcha, la carrera, los saltos y los 

lanzamientos, siendo el deporte más completo y en el cual el desarrollo físico se 

realiza con una mayor proporción.  

Y consideró que: 

El atletismo es un deporte de competición que abarca un gran número de 

pruebas que pueden tener lugar en pista cubierta o al aire libre. Las principales 

disciplinas del atletismo pueden encuadrarse en las siguientes categorías: 

carreras, marcha, lanzamientos y saltos. Las carreras, que constituyen la mayor 

parte de las pruebas atléticas, varían desde los 50 metros lisos (que tiene lugar 

en pista cubierta) hasta la carrera de maratón, que cubre 42,195 kilómetros. El 

atletismo es el deporte olímpico por excelencia así como el que más expectación 
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tiene en dicho evento. Sus pruebas se realizan en el estadio olímpico y algunas 

de ellas fuera del mismo. 

IAAF 

En el 17 de julio de 1912 en Estocolmo, Suecia, después de la ceremonia de 

clausura de los Juegos Olímpicos en la capital sueca, la Federación 

Internacional de Atletismo Amateur (IAAF) fue fundada como el organismo 

gobernante mundial para el deporte del atletismo. 

Durante las 10 décadas que siguieron, el atletismo sufrió muchos cambios que 

reflejaban la evolución política y socioeconómica del resto del mundo. Hasta el 

nombre de la IAAF cambió, en 2001 convirtiéndose en la "Asociación 

Internacional de Federaciones de Atletismo 'para reflejar el crecimiento de un 

mundo del deporte profesional, que no existía en 1912. 

La IAAF fue fundada para satisfacer la necesidad de una autoridad de gobierno 

mundial, para un programa de la competencia, para la técnica estandarizada y 

para obtener una lista de los registros oficiales mundo. Todos estos requisitos 

siguen siendo hoy en día. 

Pruebas del Atletismo 

El Atletismo es un deporte multidisciplinario que consiste en las siguientes 

pruebas: 

Definidas por (International Association of Athletics Federations, 2015) como 

carreras y concursos dispuestos: 

Carreras 

 Velocidad: 100 metros planos, 200 metros planos, 400 metros planos 

 Vallas: 110 metros (en categoría femenino, 100 metros), 400metros 

vallas, 

 Obstáculos: 2000 metros a  3000 metros con obstáculos. 
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 Carreras de  Relevos: 4x100 metros planos, 4x200 metros planos, 

Relevo Mixto (100 m 200 m 300 m -400 m) , 4x400 metros planos 4x800 

metros planos, Relevo Mixto Largo (1200m-400m-800m-1600m), y 

4x1.500 metros planos. 

 Medio Fondo: 800 Metros planos, 1500 metros planos, 

 Fondo: 5000 metros planos, 10000 metros planos.  

 Marcha Atlética: pista cubierta: 3.000m, 5.000m; aire libre: 5.000m, 

10km, 10.000m, 20km, 20.000m, 50km, 50.000m. 

 Carreras en Ruta: 10 km, 15 km, 20 km, Media Maratón, 25 km, 30 km, 

Maratón (42,195 km), 100 km y Relevos en Carretera. 

 Campo a través, Carreras de montaña y Carreras de trail. 

Concursos 

 Saltos  Verticales: Salto de altura, Salto con Pértiga. 

 Saltos Horizontales: Salto de Longitud, Triple Salto. 

 Lanzamientos: Lanzamiento de Jabalina, Lanzamiento de Disco, 

Lanzamiento de Peso, Lanzamiento de Martillo. 

Correr  

Correr, es probablemente el deporte más antiguo y primitivo que existe, y 

seguramente sea el más sencillo y más practicado de la historia.  

Correr es la forma  más rápida de traslado a pie de cualquier ser vivo. La carrera 

es la acción y efecto de correr. En el campo deportivo se lo denomina como un 

paso en el cual hay un tiempo en el que las dos extremidades están tocando el 

suelo. También es un ejercicio de aeróbico. Las carreras a pie son eventos para 

comprobar cuál de los competidores corre una cierta distancia en un corto 

tiempo. 

El correr es un proceso complejo y coordinado que incluye a todo el cuerpo, es 

el desarrollo natural de la habilidad física de andar. Los seres humanos corren 
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de maneras distintas, pero algunos aspectos generales de los movimientos de 

la carrera son semejantes. 

Fases de la técnica de correr  

El movimiento de recuperación de una pierna se compensa con el movimiento 

hacia abajo del brazo opuesto, y los movimientos de apoyo e impulso son 

equilibrados alzando el brazo opuesto. Citando algunos autores que definen lo 

que es Correr: 

(Slocum & James, 1968) Definen 

"Correr es en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, en los que el 

peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo hace en el aire, después 

vuelve a sostenerse en el pie contrario, para volver a hacerlo en el aire".  

(Clenaghan & Gallahue, 1985) 

 “La carrera parece al principio una marcha rápida pues no hay un momento 

claramente observable en que sus pies dejen de tocar el suelo y el niño no 

cuente con algún apoyo”. 

Antes de que el niño aprenda a correr, aprende a caminar sin ayuda y va 

adquiriendo las capacidades adicionales necesarias para defenderse a los 

requerimientos de la nueva habilidad, correr es una parte del desarrollo 

locomotor humano que aparece a temprana edad.  

Carreras de Ruta  

Las Carreras de Ruta al ganar popularidad hoy en día se han convertido en el 

mundo uno de los principales tendencias para promocionar tanto productos, 

marcas y de una manera filantrópica el de recaudar fondos para diferentes 

fundaciones o ONG que brindan ayuda social. 
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La IAAF  define a las carreras de ruta como los circuitos que se realizan en las 

calle o en una ruta determinada. Las distancias reconocidas para este tipo de 

prueba son: 10 km, 15 km, 20 km, Media Maratón; 25 km, 30 km, Maratón, 100 

km y Relevo en Carretera únicamente permitido distancia de Maratón 

(International Association of Athletics Federations, 2015) 

En el proceso de supervisión de la realización, la IAAF brinda la certificación de 

las Carreras de Ruta, otorgando distinciones denominadas "IAAF Road Race 

Labels" que traducido al español “Etiqueta de Carrera de Ruta IAAF” 

(International Asociation of Athletics Federations, 2016), que consisten en el 

reconocimiento por parte de la IAAF en el cumplimiento de las normas y criterios 

establecidos para la realización de este tipo de evento. (International Association 

of Athletics Federations, 2014). 

El Auge de las Carreras en Guayaquil 

En Guayaquil, la realización de carreras ha tenido un gran auge. Llegando a 

popularizarse y fomentar la formación de equipo y clubes deportivos que buscan 

la participación en estas carreras. 

Las distintas marcas y empresas destinan gran apoyo a determinados eventos, 

siendo estos seleccionados, tomando en cuenta los motivos por los que se 

organizan, teniendo mayor apoyo los eventos de tipo benéfico que busca la 

recaudación de fondos, o también los eventos que buscan el difundir un 

producto nuevo. 

El conocer entre como cuando y donde se realizan las carreras, ha sido de gran 

facilidad, gracias a la tecnología, que empleando la creación de páginas y sitios 

web, en los cuales la publicación de los diferentes eventos y la información de 

los mismos se puede realizar de manera gratuita, llegando a difundir esta 

información a las diferentes personas y deportistas, tanto aficionados y de alto 

rendimiento y el público en general. 
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 Un sitio web muy conocido como lo es “Carreras Ecuador” (Ver Anexo 7) ha 

sido la pionera en difundir las diferentes competencias que se realizan en 

Guayaquil y en el Ecuador, pero no solo ha quedado en eso, publico extranjero 

también ha viajado a Ecuador con el fin de intervenir en estos eventos. 

Es así que en Guayaquil, una de las ciudades importantes del Ecuador, se 

realizan cada fin de semana en promedio 2 a 3 eventos, clasificados en carreras 

de Ruta, debido a su similitud en la realización de su circuito por calles y 

avenidas de la ciudad. 

Importancia de la Actividad Física y el Deporte 

(Gomez, 2002) Considera que:  

“La actividad física es un determinante de la calidad de vida y salud en todas las 

etapas del ciclo vital, está influenciada por un sin número de factores que se 

clasifican en diversas categorías.” 

(Clenaghan & Gallahue, 1985) 

La educación física es una disciplina que se encarga en enseñar y perfeccionar 

todos los movimientos corporales y habilidades motrices como: saltar, correr, 

lanzar etc. 

Todo ser humano tiene el derecho de realizar educación física y deporte para el 

buen vivir. Ya que son indispensable para el desarrollo tanto motriz como social 

de todo ser humano, el realizar actividad física nos previene de cualquier 

enfermedad, para así demostrar nuestro equilibrio corporal en los diferentes 

partes del cuerpo, no obstante el realizar juegos recreativos nos ayudara a 

desestrezarnos de las rutinas diarias de trabajo. 
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El deporte como un derecho fundamental  

La Constitución Política del Ecuador prescribe en la sección sexta, Cultura física 

y tiempo libre, en el artículo 381: 

 El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a 

la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso 

masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos 

y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en vigencia desde el 10 de 

agosto de 2010, en la décima octava disposición general prescribe: 

• Deporte: El deporte es toda actividad física y mental caracterizada por una 

actitud lúcida y de afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las 

organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a 

generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades 

susceptibles de potenciación.  

• Educación física: Es una disciplina que basa su accionar en la enseñanza y 

perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar de una manera 

integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades 

físicas.  

• Recreación: Son todas las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo 

libre de una manera planificada para constituirse en una verdadera terapia para 

el cuerpo y la mente, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución 

de una mejor salud y calidad de vida. 
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Guía Metodológica 

Consultando a varios autores estos definieron el término guía metodológica 

como: 

El documento técnico que describe el conjunto de normas a seguir en los 

trabajos relacionados con los sistemas de información. (Universidad Técnica de 

Valencia, 2016). 

Según él  (Programa Autogestión Comunitaria de los Asentamientos Humanos 

en Ecuador, 2016)   define el término  Guía Metodológica como un conjunto de 

conceptos, sugerencias e instrucciones para las actividades de Capacitación. 

Hace referencia a algunos principios pedagógicos básicos y puede ayudar en la 

toma de las decisiones para estructurar las actividades de capacitación para la 

Autogestión Comunitaria. 

Para el presente proyecto, el término Guía Metodológica estará definido como: 

El documento técnico que describe los conjuntos de pasos, conceptos, 

sugerencias y normas a seguir en el proceso de organización de Carreras de 

Ruta. Mejorando su desarrollo y ejecución, cumpliendo normas de seguridad y 

de alto nivel internacional. 

Conceptualización de Organización 

La organización es considerada  parte del ser humano tanto en sus actitudes y 

condiciones para desenvolverse en sus actividades diarias que pueden llegar a 

hacerse  un acto imperceptible, inconsciente y mecánico. (Cadena M., 2010) . 

(Tovar, 2009) Resume que: 

La mejor forma de organización está basada en una distribución de funciones, 

que se subdividen en subfunciones y procedimientos, los cuales a su vez son 

desarrollados por uno o más puestos. 
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Para  la organización deportiva y en la realización de eventos es un elemento 

clave, ya que permitirá optimizar recursos y tiempo para la realización de las 

actividades en determinadas etapas de  

En otros conceptos la Real Academia Español en su diccionario de la lengua 

española define la organización como la asociación de personas regulada por 

un conjunto de normas en función de determinados fines. (Diccionario de la 

lengua española - Edición del Tricentenario, 2016) . 

Los Deportistas 

En el deporte y la actividad física se puede diferenciar los diferentes aspectos y 

capacidades que puede desarrollar el ser humano, cuya dificultad  en las  

actividades de la vida diaria no se evidenciarían, pero que en determinados 

momentos destacarían en esa persona sobre los demás. 

El definir a los deportistas como la personas que practican actividades 

deportivas de manera regular, y que desarrollan habilidades y destreza en 

cualquier disciplina deportiva individual o colectiva (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

Inclusión y equidad 

CAPÍTULO PRIMERO 

SECCIÓN SEXTA 

Cultura física y tiempo libre 
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Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad. 

LEY ORGÁNICA DE DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

TÍTULO I  

Preceptos Fundamentales  

Art. 1.-  Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas 

en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o 

privados financiados con recursos del Estado.  

Art. 4.- Principio.- Esta Ley garantiza el ejercicio de los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, transparencia , planificación y evaluación, así como 

universalidad , accesibilidad, la equidad regional, social, económica , cultural, 

de género, etaria ,sin discriminación. 

Art. 8.- Condición de deportista.- considera deportista a las personas que 

practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y 

destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las 

condiciones establecidas  en la presente ley, independientemente del carácter 

y objeto que persigan. 

CAPÍTULO I   

Las y los Ciudadanos  

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho 

de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a 
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la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República 

y a la presente Ley.  

TITULO VI 

Sección 1 

Generalidades 

Art. 89.- De la Recreación.- La Recreación comprenderá todas las actividades 

físicas lúdicas que empleen el tiempo libre de una manera planificada, buscando 

une equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad 

de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte 

barrial y parroquial, urbano y rural. 

CARTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE 

Artículo 10. La protección y promoción de la integridad y los valores éticos de 

la educación física, la actividad física y el deporte deben ser una preocupación 

permanente para todos. 

10.1 Todas las formas de actividad física y deporte deben ser protegidas contra 

los atropellos. Los graves peligros que representan fenómenos como la 

violencia, el dopaje, la explotación política, la corrupción y la manipulación de 

competiciones deportivas constituyen una amenaza para la credibilidad e 

integridad de la educación física, la actividad física y el deporte y alteran su 

función de educación, desarrollo y promoción de la salud. Los participantes, 

comprendidos los árbitros, las autoridades públicas, las autoridades policiales, 

las organizaciones deportivas, los operadores de apuestas, los propietarios de 

derechos relacionados con el deporte, los medios de comunicación, las 

organizaciones no gubernamentales, los administradores, los educadores, las 

familias, el personal médico y otras partes interesadas deben colaborar para 

aportar una respuesta coordinada a esas amenazas contra la integridad.  
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / PLAN NACIONAL PARA EL BUEN 

VIVIR 2013-2017 

6. Objetivos nacionales para el Buen Vivir 

Objetivo 3 

Mejorar la calidad de vida de la población 

3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población. 

a. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando 

sus condiciones físicas, del ciclo de vida, cultural, étnico y de género, así como 

sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el 

uso del tiempo libre. 

b. Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el 

uso del tiempo libre. 

f. Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún tipo 

de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición física, 

edad, identificación étnica, género y preferencias en los establecimientos 

educativos, instituciones públicas y privadas, sitios de trabajo y organizaciones 

de la sociedad civil. 

g. Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación en materia 

deportiva o cualquier actividad física permanente o eventual, de acuerdo a las 

necesidades, aptitudes y destrezas de sus integrantes. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

Diseño Metodológico 

Los estudios de investigación son diseñados de una manera particular para 

incrementar las oportunidades de recolectar la información necesaria y sólo es 

útil si el diseño de investigación  es sólido y sigue el protocolo de investigación. 

En el presente proyecto se han empleado los siguientes métodos de 

investigación, con el fin de poder crear y fomentar bases para el correcto diseño 

de la Guía Metodológica de Organización de Carreras de Ruta de Cinco 

Kilómetros 

TIPO DE ESTUDIO 

Estudio Descriptivo 

Por medio de este tipo de investigación, el cual utiliza el método de análisis en 

el que se logra definir un objeto de estudio o un medio específico, mencionar 

sus características y propiedades. Mezclada con algunos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados 

en el trabajo que estamos investigando. 

Estudio Exploratorio 

El Objeto principal de estudio en la presente investigación es examinar  el 

problema poco estudiado, y que en las normativas y reglamentos vigentes no 

especifica la realización y organización de Carreras de Ruta con Distancia de 

Cinco Kilómetros. 

POBLACIÓN 

La población que se empleó para aplicación de las encuestas en las diferentes 

competencias que se llevaron a cabo en la Avenida Paseo Del Parque del sector 

Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tabla 1  Carreras de Ruta realizadas en la Avenida del Parque del Sector Parque Samanes de 
la ciudad de Guayaquil. 

Carreras  de Ruta realizadas en la Avenida del Parque del Sector 

Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 

# Fecha Carreras  de Rutas 
Participantes / 

Deportistas 

1 14 de Agosto del 2016 Gloria Saltos 5K - 487 

2 20 de Agosto del 2016 I Luv Run 5K 400 

 

Nota: Número de Participantes de la Carreras de Ruta “Gloria Saltos 5K -  2016” obtenido de 
la Página Web del cronometrista del Evento “Timing Ecuador” 
http://timingecuador.com/index.php. 
Número de participantes de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K - 2016” aproximado de la 
cantidad definida por la observación y en la aplicación de la encuesta. 
 

MUESTRA 

La muestra tomada para esta investigación ha sido seleccionada de manera 

aleatoria para el proceso de aplicación de una encuesta que nos brindara 

información sobre la organización existente en los eventos “Gloria Saltos 5K” y 

“I Luv Run 5K”. (Ver Anexo 3 y Anexo 5) 

La muestra consta de la selección de 22 participantes de cada evento 

respectivamente. 

Tabla 2   Muestra tomada de las Carreras de Ruta realizadas en el periodo de realización de 

este proyecto. 

Muestra tomada de las Carreras  de Ruta realizadas en el Período de 

realización de este proyecto.  

# Fecha Carreras de Rutas Muestra 

1 
14 de Agosto del 

2016 
Gloria Saltos 5K  22 

2 
20 de Agosto del 

2016 
I Luv Run 5K 22 

Muestra Total  44 

 
Nota: Número de muestra tomado con fines de que la recolección se de manera inmediata de 
culminado las carreras de ruta: “Gloria Saltos 5K -  2016” y “I Luv Run 5K - 2016” 
respectivamente. 

http://timingecuador.com/index.php
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MÉTODOS UTILIZADOS 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción: Estos métodos permiten analizar, 

sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos teóricos de las 

bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos relacionados con el 

tema. 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

Este método fue aplicado para observar el desarrollo de la realización de las 

carreras de ruta que se tomaron en cuenta para esta investigación, “Gloria 

Saltos 5K” y “I Luv Run 5K”. 

Debido a la ejecución final y los resultados de la organización adecuada se 

reflejaran en el momento de la ejecución y el Público también jugara un papel 

importante porque serán los que evidenciaran y darán su aprobación y 

continuidad en la participación en el evento. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

El trabajo se realizó en la avenida Paseo del Parque en el Sector de Parque 

Samanes de la ciudad de Guayaquil a deportistas y participantes de las Carreras 

de Ruta  “Gloria Saltos 5K ” y “I Luv Run 5K ”. (Ver Anexo 3 y Anexo 5) 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son necesarias en el  paso a paso de la 

investigación científica, por las cuales podemos recopilar, analizar y mostrar 

información sobre el problema existente. Las técnicas que utilizaremos en este 

proyecto  de investigación son: 
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TÉCNICA DOCUMENTAL 

Realizada bajo la revisión de Información y contenidos en manuales y 

reglamentos vigentes actualmente en el deporte. 

TÉCNICA DESCRIPTIVA 

En el proceso de recolección de datos  para la presente investigación se busca 

utilizar los datos observados para realizar un resumen de la información que 

nos permita la aplicación de herramientas eficaces y el desarrollo de la guía 

metodológica para la realización de carreras  de ruta con distancia de cinco 

kilómetros. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las herramientas aplicadas en la presente investigación serán: 

 Encuestas.- Se realizó a los participantes  de las Carreras de Ruta “Gloria 

Saltos 5K ” y “I Luv Run 5K ” (Ver Anexo 1) 

 Fichas de Observación y Evaluación .- Se tomó la información de la 

observación realizada a las Carreras de Ruta  “Gloria Saltos 5K ” y “I Luv Run 

5K ” (Ver Anexo 2) 
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IMPACTOS DEL PROYECTO 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

La investigación se sustenta en un análisis técnico de los impactos que en las 

aéreas del proyecto afectaran al mismo o en su contexto. 

 Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y negativos de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 3 Tabla de Rangos de Niveles de Impacto Positivos y Negativos. 

-3 Impacto  Negativo Alto 

-2 Impacto  Negativo Medio 

-1 Impacto Negativo Bajo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto Positivo Bajo 

2 Impacto Positivo Medio 

3 Impacto Positivo Alto 

 

Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto influirá 

positiva o negativamente en el presente proyecto se ha determinado las áreas 

sociales culturales, económicas, científicas. 
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IMPACTO SOCIO CULTURAL 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán a la .sociedad una herramienta 

que contribuirá en el desarrollo de Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros con 

una correcta planificación y organización. 

Tabla 4 Tabla de Nivel de Impacto Socio Cultural. 

Nivel de Impacto Socio Cultural 
 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejora de la Organización de 
Carreras de Ruta  

      X 3 

Herramienta técnica metodológica 
para la organización de carreras de 

Ruta 

      X 3 

Nivel de socialización de la guía 
metodológica. 

     X  2 

TOTAL      2 6 8 

 

Total de impacto social =8/3 

Total de impacto social =  2,66 

Nivel de impacto social = Impacto Positivo Medio 
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IMPACTO ECONÓMICO 

Análisis 

El impacto económico de este proyecto ofrece dar  oportunidades de trabajo a 

los profesionales de Educación Física, a través de la aplicación de sus 

conocimientos en área de técnico deportiva del Comité de Organización de las 

Carreras de Ruta.  

Tabla 5 Tabla de Nivel de Impacto Económico. 

Nivel de Impacto Económico 
 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Oportunidades de trabajo       X 3 

TOTAL 

 

      3 3 

 

Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico = Impacto Positivo Alto 
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IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

Los resultados de esta investigación brindarán una herramienta técnica 

metodológica para la evaluación y control de la organización de Carreras de 

Ruta de cinco Kilómetros. 

Tabla 6 Tabla de Nivel de Impacto Científico. 

Nivel de Impacto Científico -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Organización de Carreras de Ruta       X 3 

Publicación de la Guía Metodológica 
para la Organización de Carreras de 

Ruta 
      X 3 

TOTAL       6 6 

 

Total de impacto científico =6/2 

Total de impacto científico =  3 

Nivel de impacto científico = Impacto Positivo Alto 
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IMPACTO GENERAL 

Análisis 

El impacto general que dará este proyecto en el cual  constituye un impacto 

positivo alto. 

Esto implica que la guía metodológica beneficiaría a la organización de Carreras 

de Ruta, como medio de control y desarrollo adecuado de esto eventos.  

Tabla 7 Tabla de Nivel de Impacto General. 

 

    

 

 

9/3 = 3   

 

 

 

 

 

Nivel de impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Impacto socio cultural       X 3 

Impacto económico       X 3 

Impacto científico       X 3 

Total       9 9 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos requeridos para la ejecución del presente proyecto se 

considerarán: 

 Participantes de las Carreras de Ruta de los eventos “Gloria Saltos 5K 

2016” y “I Luv Run 5K - 2016”. 

 Encuestador que prestaran servicio en el proceso de aplicación de encuestas. 

RECURSOS FINANCIEROS 

Para la correcta realización y aplicación del proyecto de investigación serán 

necesarios contar con los siguientes recursos descritos a continuación: 

Tabla 8  Tabla de Recursos 

Material 
Unidad de 

Medida 

Costo 
Unitario 

USD 
Cantidad 

Costo 
Total 
USD 

• Bienes 

Papel Resma 4,00 1 4,00 

CD´s , Memory USB Unidad 3,00 3 9,00 

Lápiz 2B  y Bolígrafos Unidad 0,50 12 6,00 

• Servicios 

Fotocopias Unidades 0,05 50 2,50 

Internet Valor / Hora 0,60 10 6,00 

Impresiones Unidades 0,15 20 3,00 

Movilización y Transporte Dólares 6,00 10 60,00 

Encuestadores Valor / Hora 15,00 4 60,00 

Total  

Nota: Los materiales descritos a continuación se enlistaron de acuerdo a las 
necesidades en el proceso de realización y aplicación del proyecto de investigación. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Tabla 9  Cronograma de Ejecución de Actividades 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA DE RUTA “I 

LUV RUN 5K”  

ENCUESTA DE PARTICIPANTE/ DEPORTISTA 
(Ver Anexo 1) 

EVENTO: I Luv Run 5K – Sábado 20 de Agosto del 2016 

Objetivo: Recopilar información sobre la experiencia adquirida por el 
participante  

1. ¿Participa en Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros con 
frecuencia? 

Tabla 10  ¿Participa en Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros con frecuencia? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 18 82%

NO 4 18%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv  Run 

5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 1 ¿Participa en Carreras Atléticas de Ruta de Cinco Kilómetros con frecuencia? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv 

Run 5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Análisis del gráfico 1: 

El 82% que representan a 18 participantes que fueron encuestados, 

participan en Carreras de Ruta de Cinco de Kilómetros, reflejando que las 

personas y deportistas poseen conciencia de realizar actividad física y 

correr. 

SI
82%

NO
18%

1.¿PARTICIPA EN CARRERAS ATLÉTICAS DE RUTA DE 
CINCO KILÓMETROS CON FRECUENCIA?

SI NO



29 
 

2. ¿En Cuantas Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros participa 

en el año? 

Tabla 11 ¿En Cuantas Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros participa en el año? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Primera Vez 3 14%

2 a 5 Carreras 10 45%

6 a 10 Carreras 9 41%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv Run 

5K ” . 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 2  ¿En Cuantas Carreras Atléticas de Ruta de Cinco Kilómetros participa en el 

año? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv 

Run 5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 2: 

El 45% que representan a 10 participantes que fueron encuestados, 

participan en Carreras de Ruta de Cinco de Kilómetros, podemos decir que 

la participación durante todo el año, los deportistas y público en general, se 

inscriben y participan de manera concurrida. 

 

Primera Vez
14%

2 a 5 Carreras
45%

6 a 10 Carreras
41%

2.¿EN CUANTAS CARRERAS ATLÉTICAS DE RUTA DE CINCO 
KILÓMETROS PARTICIPA EN EL AÑO?

Primera Vez 2 a 5 Carreras 6 a 10 Carreras
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3. ¿Usted  entrena y se prepara para este tipo de prueba 

deportiva? 

 

Tabla 12  ¿Usted  entrena y se prepara para este tipo de prueba deportiva? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 18 82%

NO 4 18%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv Run 

5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 3  ¿Usted  entrena y se prepara para este tipo de prueba deportiva? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv 

Run 5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 3: 

El 82% que representan a 18 participantes se preparan y entrenan para las 

Carreras de Ruta de Cinco de Kilómetros y a su vez un 18% de los 

encuetados respondió que no se prepara para este tipo de prueba 

deportiva. 

 

SI
82%

NO
18%

3.¿USTED  ENTRENA Y SE PREPARA PARA ESTE TIPO DE 
PRUEBA DEPORTIVA?

SI NO
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4. ¿Con cuánto tiempo de anticipación al Evento, usted entrena? 

 

Tabla 13  ¿Con cuánto tiempo de anticipación al Evento, usted entrena? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

0 a 1 Mes Antes 11 50%

2 a 4 Meses Antes 3 14%

5 a 7 Meses Antes 0 0%

8 a 12 Meses Antes 8 36%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv  Run 

5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 4  ¿Con cuánto tiempo de anticipación al Evento, usted entrena? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv  Run 

5K” 

 ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 4: 

El 50% que representan a 11 participantes de nuestra muestra, entrenan 

para las Carreras de Ruta de Cinco de Kilómetros un mes antes del evento 

sin considerar que este tipo de eventos deportivos demandan de un mayor 

tiempo de preparación previo a la competencia. 

 

0 a 1 Mes 
Antes
50%

2 a 4 Meses 
Antes
14%

5 a 7 Meses 
Antes

0%

8 a 12 Mese 
Antes
36%

3¿CON CUÁNTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN AL 
EVENTO, USTED ENTRENA?

0 a 1 Mes Antes 2 a 4 Meses Antes 5 a 7 Meses Antes 8 a 12 Mese Antes



32 
 

5. ¿Considera usted importante los puntos de hidratación en el 

recorrido? 

 

Tabla 14  ¿Considera usted importante los puntos de hidratación en el recorrido? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 20 91%

NO 2 9%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera Atlética de Ruta  “I 

Luv Run 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 5 ¿Considera usted importante los puntos de hidratación en el recorrido? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera Atlética de Ruta 

“I Luv Run 5K” ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Análisis del gráfico 5: 

La consideración de importancia de los puntos de hidratación en los 

deportistas encuestados es de gran prioridad, indicándonos que el 

requerimiento de los mismos es necesario en todo circuito de Carrera 

Atlética de Ruta. 

 

SI; 91%

NO; 9%

3.¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LOS 
PUNTOS DE HIDRATACIÓN EN EL RECORRIDO?

SI NO
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6. ¿Cree usted que los puntos de hidratación se encontraban 

bien distribuidos en el recorrido? 

Tabla 15  ¿Cree usted que los puntos de hidratación se encontraban bien distribuidos en 

el recorrido? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 14 64%

NO 8 36%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera Atlética de Ruta “I 

Luv Run 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 6  ¿Cree usted que los puntos de hidratación se encontraban 

bien distribuidos en el recorrido? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera Atlética de Ruta 

“I Luv Run 5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Análisis del gráfico 6: 

En la ejecución del carrera atlética de ruta “I Luv Run 5K”, en la observación 

por parte de los participantes deportistas encuestados  los puntos de 

hidratación en un 64% de la muestra considera que se encontraba 

correctamente distribuidos, mientras el 36% restante no indica que no, por 

SI; 64%

NO; 36%

6¿CREE USTED QUE LOS PUNTOS DE HIDRATACIÓN SE 
ENCONTRABAN BIEN DISTRIBUIDOS EN EL RECORRIDO?

SI NO
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lo cual esto refleja una apreciación y necesidad que cubrir para que los 

deportistas se hidraten de manera adecuada. 

7. ¿El recorrido empleado para esta competencia lo considera? 

Tabla 16 ¿El recorrido empleado para esta competencia lo considera? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Adecuado 16 73%

Regular 5 23%

Inadecuado 1 5%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv Run 

5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 7  ¿El recorrido empleado para esta competencia lo considera? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv Run 

5K” 

 ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Análisis del gráfico 7: 

La experiencia de la participación en la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K”  de 

los participantes encuestados nos da la consideración que siente el público 

ante el lugar del recorrido del evento, llegando considerar un 73% como 

adecuado. 

Adecuado; 
73%

Regular; 23%

4%

7. ¿EL RECORRIDO EMPLEADO PARA ESTA 
COMPETENCIA LO CONSIDERA?

Adecuado Regular Inadecuado
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8. ¿Se encontró correctamente señalizado el recorrido del 

evento? 

Tabla 17 ¿Se encontró correctamente señalizado el recorrido del evento? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 15 68%

NO 7 32%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv Run 

5K ” . 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 8 ¿Se encontró correctamente señalizado el recorrido del evento? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv Run 

5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Análisis del gráfico 8: 

El 68 % de los participantes deportistas encuestados, nos indican que el 

recorrido de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” se encontró correctamente 

señalizado. 

SI
68%

NO
32%

8. ¿SE ENCONTRÓ CORRECTAMENTE SEÑALIZADO EL 
RECORRIDO DEL EVENTO?

SI NO



36 
 

 

 

9. Hubo personal de la Organización o Jueces de Ruta distribuidos 

en el recorrido. 

Tabla 18  Hubo personal de la Organización o Jueces de Ruta distribuidos en el recorrido. 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 13 59%

NO 9 41%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv Run 

5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 9  Hubo personal de la Organización o Jueces de Ruta distribuidos en el 

recorrido. 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv 

Run 5K” ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Análisis del gráfico 9: 

La consideración de importancia de los puntos de hidratación en los 

deportistas encuestados es de gran prioridad, indicándonos que el 

requerimiento de los mismos es necesario en todo circuito de Carrera 

Atlética de Ruta. 

SI; 91%

NO; 9%

9. HUBO PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN O JUECES DE 
RUTA DISTRIBUIDOS EN EL RECORRIDO

SI NO
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10. Califique usted : La Organización de la Carrera de Ruta “I Luv 

Run 5K”  

Tabla 19  Califique usted: La Organización de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Muy Buena 4 18%

Buena 11 50%

Regular 7 32%

Mala 0 0%

Muy Mala 0 0%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “I Luv Run 

5K ” . 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 10  Califique usted: La Organización de la Carrera de Ruta “ I Luv Run 5K” 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera  de Ruta “I Luv Run 

5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 10: 

En la muestra considerada a los que se les aplicó la encuesta, consideran 

que la Carrera Atlética de Ruta “I Luv Run 5K” contó con una buena 

Organización, datos demostrados por la encuesta en un 50%, mientras el 

32 % lo consideró de Regular y un 18% con un denominativo de Muy Buena 

su organización. 

  

Muy Buena
18%

Buena
50%

Regular
32%

Mala
0%

Muy Mala
0%

10.CALIFIQUE USTED : LA ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA ATLÉTICA 
DE RUTA “I LUV RUN 5K” 

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A LA 

ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA DE RUTA “I LUV RUN 5K” 
(Ver Anexo 2) 

ORGANIZACIÓN / EMPRESA 

1. Grado de organización que tiene el organizador al ofrecer el servicio: 

 

 
Análisis: 

En el proceso de observación, se  consideró la forma de organización que 

manejaba en equipo de trabajo, que conformaba el Staff de la Carrera de Ruta “I 

Luv Run 5K”, Se encontraban diferenciados con camiseta señalizada de Staff. En 

la cual reflejo un nivel Medio en el Grado de organización. 

 
2. Calidad del servicio que ofrece. 
 
 
 
 
Análisis: 

El servicio que ofrece fue de la actividad recreativa que en l aparte técnica 

deportiva tuvo falencias, como: Falta de señalización del recorrido, entre otras, 

que jugaron un papel importante en el evento. 

 
3. Ítems de la Organización 
 
 
 
 
 
 

Análisis: 

Los ítems de la organización comprenden los diferentes Aspectos que permitirán  

llevar a cabo la correcta organización del evento. Las observaciones principales 

son: La mala distribución de los puntos de hidratación, Puesto de auxilio y 

emergencia se contó con una ambulancia, Estuvieron mal distribuidos los Jueces 

de Ruta, he hubo inconvenientes en seguir el recorrido planificado, 

 

Completa               3  

Aceptable 2  

Medio                      1  

Desorganizado       0  

Bueno   

Regular   

Malo   

Puntos de Hidratación                 

Puesto de Auxilio y Emergencia   

Jueces de Ruta                  

Jueces de Llegada   

Ruta Señalizada   
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4. Actitud de Servicio de los funcionarios. 
 
 
 
 
Análisis: 

Por parte de los funcionarios de la organización hubo un gran esfuerzo tratando 

la compensación de las diferentes dificultades que se presentaban. Llegando a 

incluirse en actividades que con desagrado realizaban para una pronta solución.  

 
PÚBLICO 

1. Percepción de comodidad por parte del público: 

 

     

5 4 3 2 1 

Muy Alta Alta Regular Baja Inexistente 

Análisis: 

La percepción del público es importante porque gracias a ellos se podrá contar 

con más público en próximas ediciones del evento. 

Lo cual en este caso  tuvo una baja percepción de comodidad debido a los 

diferentes ítems de organización declarados anteriormente. 

 
2. Percepción de aceptación por parte del público: 

 

     

5 4 3 2 1 

Muy Alta Alta Regular Baja Inexistente 

Análisis: 

La aceptación en la realización tuvo una parte de compensación, ya que los 

eventos en los que se involucra el final la presentación de artistas y festejo 

promueve el esparcimiento del participante, y este desvía su atención ante los 

diferentes falencias  que afectaron al evento. 

 

 

Actitud de Servicio Actitud de No Servicio 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA DE RUTA 

“GLORIA SALTOS 5K”  

ENCUESTA DE PARTICIPANTE/ DEPORTISTA 
(Ver Anexo 1) 

EVENTO: Gloria Saltos 5K – Domingo 14 de Agosto del 2016 

Objetivo: Recopilar información sobre la experiencia adquirida por el 

participante.  

1. ¿Participa en Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros con 

frecuencia? 

Tabla 20  ¿Participa en Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros con frecuencia? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 18 82%

NO 4 18%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 11 ¿Participa en Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros con frecuencia? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K” 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 11: 

El 82% que representan a 18 participantes que fueron encuestados, 

participan en Carreras de Ruta de Cinco de Kilómetros, reflejando que las 

personas y deportistas poseen conciencia de realizar actividad física y 

correr. 

SI
82%

NO
18%

1.¿PARTICIPA EN CARRERAS ATLÉTICAS DE RUTA DE 
CINCO KILÓMETROS CON FRECUENCIA?

SI NO
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2. ¿En Cuantas Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros participa 

en el año? 

Tabla 21 ¿En Cuantas Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros participa en el año? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Primera Vez 3 14%

2 a 5 Carreras 11 50%

6 a 10 Carreras 8 36%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K” . 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 12 ¿En Cuantas Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros participa 
en el año? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 2: 

El 45% que representan a 10 participantes que fueron encuestados, 

participan en Carreras de Ruta de Cinco de Kilómetros, podemos decir que 

la participación durante todo el año, los deportistas y público en general, se 

inscriben y participan de manera concurrida. 

 

Primera Vez
14%

2 a 5 Carreras
50%

6 a 10 Carreras
36%

2.¿EN CUANTAS CARRERAS DE RUTA DE CINCO KILÓMETROS 
PARTICIPA EN EL AÑO?

Primera Vez 2 a 5 Carreras 6 a 10 Carreras
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3. ¿Usted  entrena y se prepara para este tipo de prueba 

deportiva? 

Tabla 22  ¿Usted  entrena y se prepara para este tipo de prueba deportiva? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 18 82%

NO 4 18%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 13 ¿Usted  entrena y se prepara para este tipo de prueba deportiva? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K” 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 3: 

El 82% que representan a 18 participantes se preparan y entrenan para las 

Carreras de Ruta de Cinco de Kilómetros y a su vez un 18% de los 

encuetados respondió que no se prepara para este tipo de prueba 

deportiva. 

 

 

SI
82%

NO
18%

3.¿USTED  ENTRENA Y SE PREPARA PARA ESTE TIPO DE 
PRUEBA DEPORTIVA?

SI NO
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4. ¿Con cuánto tiempo de anticipación al Evento, usted entrena? 

Tabla 23  ¿Con cuánto tiempo de anticipación al Evento, usted entrena? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

0 a 1 Mes Antes 10 45%

2 a 4 Meses Antes 4 18%

5 a 7 Meses Antes 1 5%

8 a 12 Meses Antes 7 32%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 14 ¿Con cuánto tiempo de anticipación al Evento, usted entrena? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 4: 

El 45% que representan a 10 participantes de nuestra muestra, entrenan 

para las Carreras de Ruta de Cinco de Kilómetros un mes antes del evento 

sin considerar que este tipo de eventos deportivos demandan de un mayor 

tiempo de preparación previo a la competencia. 

 

0 a 1 Mes 
Antes
45%

2 a 4 Meses 
Antes
18%

5 a 7 Meses 
Antes

5%

8 a 12 Meses 
Antes
32%

4¿CON CUÁNTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN AL EVENTO, 
USTED ENTRENA?

0 a 1 Mes Antes 2 a 4 Meses Antes 5 a 7 Meses Antes 8 a 12 Meses Antes
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5. ¿Considera usted importante los puntos de hidratación en el 

recorrido? 

Tabla 24  ¿Considera usted importante los puntos de hidratación en el recorrido? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 22 100%

NO 0 0%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 15  ¿Considera usted importante los puntos de hidratación en el 

recorrido? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera Atlética de Ruta 

“Gloria Saltos 5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Análisis del gráfico 5: 

La consideración de importancia de los puntos de hidratación en los 

deportistas encuestados es de gran prioridad, indicándonos que el 

requerimiento de los mismos es necesario en todo circuito de Carrera 

Atlética de Ruta. 

 

SI; 100%

NO; 0%

5.¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LOS PUNTOS DE 
HIDRATACIÓN EN EL RECORRIDO?

SI NO
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6. ¿Cree usted que los puntos de hidratación se encontraban bien 

distribuidos en el recorrido? 

Tabla 25  ¿Cree usted que los puntos de hidratación se encontraban bien distribuidos en 

el recorrido? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 18 82%

NO 4 18%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 16 ¿Cree usted que los puntos de hidratación se encontraban bien distribuidos en 

el recorrido? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 6: 

En la ejecución del carrera atlética de ruta “Gloria Saltos 5K”, en la 

observación por parte de los participantes deportistas encuestados  los 

puntos de hidratación en un 82% de la muestra considera que se 

encontraba correctamente distribuidos, mientras el 18% restante no indica 

que no, por lo cual esto refleja una apreciación y necesidad que cubrir para 

que los deportistas se hidraten de manera adecuada. 

SI
82%

NO; 18%

6¿CREE USTED QUE LOS PUNTOS DE HIDRATACIÓN SE 
ENCONTRABAN BIEN DISTRIBUIDOS EN EL RECORRIDO?

SI NO
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7. ¿El recorrido empleado para esta competencia lo considera? 

Tabla 26  ¿El recorrido empleado para esta competencia lo considera? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Adecuado 17 77%

Regular 4 18%

Inadecuado 1 5%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 17 ¿El recorrido empleado para esta competencia lo considera? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K” 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 7: 

La experiencia de la participación en la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K”  

de los participantes encuestados nos da la consideración que siente el 

público ante el lugar del recorrido del evento, llegando considerar un 77% 

como adecuado. 

 

 

Adecuado
77%

Regular
18%

5%

7. ¿EL RECORRIDO EMPLEADO PARA ESTA COMPETENCIA LO CONSIDERA?

Adecuado Regular Inadecuado
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8. ¿Se encontró correctamente señalizado el recorrido del evento? 

Tabla 27 ¿Se encontró correctamente señalizado el recorrido del evento? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 21 95%

NO 1 5%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 18  ¿Se encontró correctamente señalizado el recorrido del 
evento? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K” 

 ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 8: 

El 95 % de los participantes deportistas encuestados, nos indican que el 

recorrido de la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” se encontró 

correctamente señalizado. 

 

 

 

SI
95%

NO
5%

8. ¿SE ENCONTRÓ CORRECTAMENTE SEÑALIZADO EL 
RECORRIDO DEL EVENTO?

SI NO
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9. Hubo personal de la Organización o Jueces de Ruta distribuidos 

en el recorrido 

Tabla 28  Hubo personal de la Organización o Jueces de Ruta distribuidos en el recorrido 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 22 100%

NO 0 0%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 19  Hubo personal de la Organización o Jueces de Ruta distribuidos en el recorrido 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 9: 

La consideración de importancia de los puntos de hidratación en los 

deportistas encuestados es de gran prioridad, indicándonos que el 

requerimiento de los mismos es necesario en todo circuito de Carrera 

Atlética de Ruta. 

 

 

SI
100%

NO; 0%

9. HUBO PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN O JUECES DE 
RUTA DISTRIBUIDOS EN EL RECORRIDO

SI NO
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10. Califique usted : La Organización de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”  

Tabla 29 Califique usted: La Organización de la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Muy Buena 13 59%

Buena 9 41%

Regular 0 0%

Mala 0 0%

Muy Mala 0 0%

Total 22 100%  

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”. 

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 

Gráfico 20  Califique usted: La Organización de la Carrera de Ruta “Gloria 
Saltos 5K” 

 

FUENTE: Encuesta realizada a participantes deportistas de la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K”  

ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

Análisis del gráfico 10: 

En la muestra considerada a los que se les aplicó la encuesta, consideran 

que la Carrera Atlética de Ruta “Gloria Saltos 5K” contó con una Muy Buena 

Organización, datos demostrados por la encuesta en un 59%, mientras el 

41% lo consideró de Buena organización. 

Muy Buena
59%

Buena
41%

Regular
0%

Mala
0% Muy Mala

0%

10.CALIFIQUE USTED : LA ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA ATLÉTICA DE 
RUTA “GLORIA SALTOS 5K” 

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A LA 

ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA DE RUTA “GLORIA SALTOS 5K” 

(Ver Anexo 2) 

ORGANIZACIÓN / EMPRESA 

1. Grado de organización que tiene el organizador al ofrecer el servicio: 

 

 
Análisis: 

En el proceso de observación, se  consideró la forma de organización que 

manejaba el equipo de trabajo, que conformaba el Staff del organizador “Timing 

Ecuador”, Se encontraban diferenciados con camiseta señalizada de Staff. En la 

cual reflejo un nivel Aceptable en el Grado de organización. 

 
2. Calidad del servicio que ofrece. 
 
 
 
 
Análisis: 

El servicio que ofrece fue Bueno porque los resultados de la competición fueron 

aceptados y no existió reclamo alguno, el tiempo de entrega de resultados fue 

óptimo, Señalización de Recorrido. 

 
3. Ítems de la Organización 
 
 
 
 
 
 

Análisis: 

Los ítems de la organización comprenden los diferentes Aspectos que permitirán  

llevar a cabo la correcta organización del evento. Las observaciones principales 

son: La falta de un  puesto de auxilio y emergencia, el control de la llegada solo 

fue ejecutada por el sistema de cronometraje electrónico. 

 

Completo               3  

Aceptable 2  

Medio                      1  

Desorganizado       0  

Bueno   

Regular   

Malo   

Puntos de Hidratación                 

Puesto de Auxilio y Emergencia   

Jueces de Ruta                  

Jueces de Llegada   

Ruta Señalizada   
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4. Actitud de Servicio de los funcionarios. 
 
 
 
 
Análisis: 

Por parte de los funcionarios de la organización hubo un gran despliegue que 

cubrió las necesidades de la organización del evento.  

 
PÚBLICO 

3. Percepción de comodidad por parte del público: 

 

     

5 4 3 2 1 

Muy Alta Alta Regular Baja Inexistente 

Análisis: 

La percepción del público es importante porque gracias a ellos se podrá contar 

con más público en próximas ediciones del evento. 

En este caso  tuvo una alta percepción de comodidad debido a los diferentes ítems 

de organización declarados anteriormente. 

 
4. Percepción de aceptación por parte del público: 

 

     

5 4 3 2 1 

Muy Alta Alta Regular Baja Inexistente 

Análisis: 

La aceptación en la realización tuvo un nivel de alta, debido a el agrado del público 

y la conformidad en los resultados del evento. 

 

Actitud de Servicio Actitud de No Servicio 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

En la presente investigación se recogieron datos en las diferentes 

competencias que se realizaron en el área de campo de la investigación, 

campo definido en la Avenida Paseo del Parque  en el Sector de Parque 

Samanes de la Ciudad de Guayaquil. 

Estos datos servirán de base para la elaboración y diseño de la Guía 

Metodológica para Organizar Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros. 

Título de la Propuesta: GUÍA METODOLÓGICA PARA ORGANIZAR 

CARRERAS DE RUTA DE CINCO KILÓMETROS.   

Introducción 

La realización de carreras de ruta de manera continua en la Avenida Paseo 

del Parque en el Sector de Parque Samanes, ha sido uno de los principales 

motivos para la realización de la presente guía. 

Estos eventos deportivos realizados a veces sin considerar los factores 

externos del espacio y sector del mismo , provocando en determinadas 

ocasiones la inconformidad de los deportistas y el público participante , ya 

sea por falta de hidratación a la largo del recorrido o factores de seguridad  

. 

Las organizaciones internacionales como la IAAF, establecen un esquema 

a considerar y manual para la organización de carreras  de ruta, 

estableciendo la aplicación de reglas de competición oficial, con el fin de 

brindar un recurso de control y ejecución de este tipo de eventos. 
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Objetivo General 

Establecer normativas y lineamientos técnico metodológicos para la 

correcta organización de carreras de ruta de cinco kilómetros, en la avenida 

Paseo del Parque del sector Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar el esquema metodológico de organización para Carreras de 

Ruta en la Avenida Paseo del Parque en el sector de  Parque Samanes. 

 Identificar consejos prácticos para la correcta organización de 

carreras de Ruta de Cinco Kilómetros. 

Etapas para Organizar Carreras de Ruta de Cinco Kilómetros  

1. Planificación 

La planificación de una carrera atlética de ruta  se la toma en cuenta en 

todo momento porque gracias  esta se podrá destinar los recursos 

necesarios para la realización del mismo. 

Identificaremos los siguientes pasos para la correcta planificación y 

estipularemos los diferentes requerimientos para la realización de la 

Carrera de Ruta de Cinco Kilómetros: 

1.1. Tipo de Carrera 

La identificación de la carrera atlética de ruta nos ayudará a determinar el 

propósito con el realizaremos el evento. Se pueden organizar carreras para 

recaudar fondos para un club deportivo, causa benéfica, en ayuda a una 

fundación o en la realización profesionalizada. 

En el tipo de carrera se considerara al tipo de corredor que queremos captar 

para nuestra prueba deportiva: 

 Corredores de Alto Rendimiento 
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 Corredores de nivel  Formativos  

 Participantes en busca de práctica del deporte y recreación 

1.2. Administrativo 

En esta etapa de la planificación se tomará en cuenta todos los aspectos 

que influenciaran en el desarrollo administrativo de la prueba deportiva.  

Desde los trámites necesarios, y permisos para la realización de la Carrera 

de Ruta de Cinco Kilómetros. 

1.2.1. Trámites Administrativos 

En la ciudad de Guayaquil para el correcto desarrollo de estos eventos 

deberá contar con una serie de permisos respectivos de autorización. 

(Pantera Sports Marketing, 2012). 

1.2.1.1. Municipales 

Dentro del proceso de trámites municipales se debe obtener los siguientes 

documentos para su realización autorizada: 

 Autorización Escrita de Uso de Vía Publica : Se obtendrá bajo el 

proceso de realizar  un oficio formal dirigido a la máxima Autoridad 

Municipal, solicitando el uso de la Vía Pública y el espacio donde se 

realizará la Prueba deportiva: en nuestro caso será La Avenida “Paseo del 

Parque” del Sector Parque Samanes, anexando al oficio una copia del 

croquis o recorrido trazado respectivo , detallando la fecha , hora de inicio 

,tiempo de duración   y fines con el que se realiza el evento, tanto benéficos 

, promoción de la práctica deportiva o de la realización profesionalizada .  

Esperando la respuesta al mismo con la autorización respectiva. 

 Autorización Escrita de la Agencia de Tránsito Municipal de 

Guayaquil: Para la obtención se seguirá el proceso de enviar un oficio 

formal dirigido a la autoridad máxima de la agencia tránsito municipal, 
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detallando la fecha, hora de inicio, tiempo de duración y copia del croquis o  

recorrido  trazado respectivo. Esperando la respuesta al mismo con la 

autorización respectiva. 

1.2.1.2. Seguridad  

 Aceptación de Resguardo Policial: Para la obtención se enviará 

oficio la máxima autoridad del Distrito Zona 8 Policial de Guayaquil 

solicitando el resguardo de seguridad, para el evento indicando la fecha, 

hora de inicio, tiempo de duración y copia del croquis o  recorrido  trazado 

respectivo. Esperando el debido tiempo administrativo para su confirmación 

y respuesta. 

1.2.1.3.  Emergencias  

 Aceptación de resguardo de Salud y Emergencia: Para la 

obtención se seguirá el proceso de enviar un oficio dirigido a la máxima 

autoridad  Distrital de Salud de la Zona 8, detallando la fecha, hora de inicio, 

tiempo de duración y copia del croquis o  recorrido  trazado respectivo. 

Esperando el debido tiempo administrativo para su confirmación y 

respuesta. 

1.2.1.4. Gestión de Riesgos 

Aceptación de Ejecución del Acto Masivo: Para la obtención de la 

aceptación de ejecución de acto masivo, debe presentarse el respectivo 

plan de actos masivos  lleno y firmado con los diferentes datos de 

información. Y el oficio respectivo dirigido a la máxima autoridad del Distrito 

Zonal 5 de Secretaría de Gestión de Riesgo. Esperando el debido tiempo 

administrativo para su confirmación ya aceptación emitida por la secretaría 

de Gestión de Riesgo. 

  



56 
 

1.2.2. Logístico 

Para la parte logística del evento se tendrá en cuenta contar con la siguiente 

implementación, será manejado por el área del comité de organización 

encargada  de la 

 Producción Números Frontales de Competidor y respectivos Imperdibles. 

 Producción de Camisetas Conmemorativas del Evento. 

 Producción de Medallas de Participación Conmemorativa del Evento. 

 Producción de los Banderines y Carteles de señalización del recorrido y 

Kilometraje. 

 Producción de Podio de Premiación. 

1.3. Auspiciantes 

Serán considerados los aliados estratégicos, en la colaboración con 

estímulos a los participantes de las diferentes categorías del evento. 

Interviniendo también  en el mismo como motivadores en la producción 

parcial o total de la logística del evento deportivo. 

1.4. Marketing 

El marketing se considerara los procesos para la difusión y promoción 

múltiple de los diferentes medios de comunicación: 

 Medios Audiovisuales: Televisión, Radio, Videos Promocionales. 

 Medios Escritos: Prensa , Revistas, Volantes, Afiches: 

 Medios Digitales :Internet, Redes Sociales, Correo Electrónico 
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1.5. Premiación   

Se considera la premiación al proceso de entrega de los estímulos a los 

participantes que se destacaron en la carrera atlética de ruta, y la entrega 

de las respectivas medallas de participación conmemorativas a cada uno 

de los deportistas participantes del evento. Función encargada por parte 

del comité de organización en el área de Promoción y Marketing. 

1.6. Circuito 

El diseño del circuito estará a cargo del área Técnico Deportiva y este 

deberá tomar en cuenta con las respectivas seguridades de cierre al tráfico 

vehicular y debidamente señalizado. Augurándose de que discurre por una 

superficie asfaltada o similar, evitando en todo momento terreno blando y 

que se encuentra debidamente señalizado el punto kilométrico con conos, 

carteles o elementos visibles para los participantes. 

1.6.1. Tipos de Circuito  

Entre los tipos de circuito que existen se elegirá de acuerdo a los formatos 

existentes como son: 

 Varias vueltas.- El circuito de varias vueltas es empleado en 

carreras que poseen relativamente un bajo número de participantes. 

Tambien es empleado en campeonatos mundiales. Planificando que los 

corredores más lentos no puedan ser alcanzados por la cabeza de la 

carrera o en el caso de que los atletas sean doblados y que esto no afecten 

al control técnico e imagen de la prueba. 

 Única Vuelta.- Es un circuito empleado en diferentes competencias 

que permite evitar el doblaje de atletas, con la condición de requerir mayor 

número recursos y también es más difícil de seguir por parte del público. 
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 Carrera de Ida y Vuelta.- son circuitos que poseen una distancia de 

avance llegando a un punto de giro donde retomaran el mismo sentido del 

recorrido previo hasta el punto de salida. 

 De Punto a punto.-Este circuito discurre entre punto u otro punto de 

forma lineal. Se seguirá una dirección y la meta se encontrara muy alejada 

de la salida. Este tipo de circuito difícilmente podrá cumplir con la normativa 

de la IAAF para la homologación de records. (Debido a que la separación 

entre la salida  y meta no exceda de un 50% e la distancia de la carrera y 

que el desnivel sea inferior a 1m por kilómetro). 

Una vez tomado la decisión de que tipo circuito a utilizar es importante 

realizar el plano detallado con todas las vías que discurra la prueba, 

marcando los puntos de Kilometraje y Control, Puntos de Hidratación, entre 

otros elementos considerados necesarios de indicar en el mapa. 

1.6.2. Zonas de Salida y Llegada 

Las zonas de salida y llegada serán designadas en un lugar apropiado 

donde se debe considerar al número de corredores previsto y también a los 

espectadores que puedan asistir al evento. 

1.6.2.1. Zona de Salida 

Para la zona de salida de tomará en cuenta varios aspectos: 

 Espacio requerido para el volumen y número de participantes. 

 Reservar una zona para deportistas de elite e invitados. También 

una zona dedicada para las mujeres. 

 El marcado de la línea de salida deberá realzarse con cal o pintura 

sobre el suelo, con una anchura de al menos 5 centímetros. 
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 Se consideraran varios aspectos y zonas para la organización: 

mesas o carpas para entrega de chips, entrega de kits, espacio de 

auspiciantes, y equipo de megafonía y audio. 

1.6.2.2. Sistema  de Zonas Salidas Escalonadas 

Como mecanismo de control en carreras de alta participación, se 

plantearán la salida de varios cajones o zonas de salidas, de esta manera 

los corredores con  mejores marcas puedan salir en la parte delantera y 

que el resto se vayan colocando según su nivel deportivo. 

 Se señalizará los cajones salida con carteles del tiempo final objetivo 

para la distancia o del ritmo por kilómetro. 

 Estarán delimitados los cajones con vayas de separación para que 

los deportistas puedan ser diferenciados en función de su nivel, delimitación 

que será retirado poco antes de la salida d la prueba deportiva. 

 A los participantes también se los  podrá diferenciar y controlar su 

acceso de acuerdo a categoría etarias, ubicándolo en un sistema similar de 

cajones de salida. 

1.6.2.3. Zona de Llegada 

En la zona de llegada se considerarán los siguientes aspectos: 

 El marcaje de la línea de meta se realizará con cal o pintura sobre el 

suelo con un grosor de al menos 5centímetros de ancho. 

 Se debe considerar el mecanismo de flujo de participantes para 

canalizarlos después de la prueba. 

 Se considerará en la llegada las zonas de cronometraje, 

asegurándose que existan los medios técnicos y humanos y que estos sean 

suficientes para el volumen de participantes, para la correcta elaboración y 

presentación de los resultados. 
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 Se delimitará con vayas las zonas de llegada, para evitar el ingreso 

de público a la recta de meta. 

 Se preverá un carril de evacuación para los vehículos de 

acompañamiento de la carrera, de tal manera que estos  puedan dirigirse a 

la zona de parking sin cruzar la línea de meta. 

 Considerar un espacio para un locutor de meta, el cual interactuara 

con el público y los participantes que arriban a la llegada. 

1.6.3. Puntos de Hidratación 

Los puntos de hidratación en la realización de carreras de ruta son de vital 

importancia, ya que el público participante y los deportistas aficionados que 

no cuentan con una preparación y adaptación adecuada.  

Estos se los colocará, considerando que las normativas IAAF los ubican a 

una distancia de 5 Kilómetros cada punto, pero para el recorrido máximo 

que organizaremos en esta guía, los puntos de hidratación se ubicarán 

cada 2 Kilómetros debido a que la afluencia de público y deportista 

aficionados requerirán de mayor  consumo de agua, debido a su 

preparación diferenciada a los deportistas de alto rendimiento que suelen 

tolerar la falta de este. 

1.6.4. Puntos de Emergencia y Auxilio 

Este punto contará con el apoyo del SEM Servicio de Emergencia Médico 

asignado por parte de las entidades de salud, solicitados en el proceso de 

planificación. 

Se encargará de la atención prioritaria en casos de emergencia que se 

puedan presentar tanto para los participantes del evento o del público 

cercano al mismo. 
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1.6.5. Señalética del recorrido  

Para la Señalización respectiva del evento será considerado los aspectos 

físicos del recorrido y se coordinara con el área administrativa por la  

logística para que se lleve a cabo las siguientes funciones: 

 Puntos de Kilometraje.- La realización de la señalización 

comprenderá en el marcaje de los diferentes puntos de kilometraje a lo 

largo del recorrido. 

La Señalética se colocará en espacios visibles y de fácil acceso para 

orientación de los participantes de la carrera Atlética de Ruta. 

 Otras Señalizaciones .- En la señalizaciones se incluirá también a 

los puntos de hidratación , Asistencia de Emergencia y auxilio 

 Puntos de Control.-  Este se encontrará situado para controlar y 

comprobar que todos los participantes de la carrea campeón con el 

recorrido establecido. El mismo podrá ser colocado    

1.6.6. Cronometraje y Clasificación 

El sistema de cronometraje empleado se dará de acuerdo a la afluencia  de 

personas, a las cuales se medirá sus capacidades y comprobaremos que 

tiempo son capaces de hacer en una determinada distancia midiéndose con 

otros competidores de capacidades similares. 

Esto se vuelve esencial en la organización, y será supervisado por el Área 

Técnico  Deportiva del Comité de Organización del evento, con el fin de 

brindar a los participantes el servicio de conocer su tiempo realizado en la 

competencia. 

Esta consideración de cronometraje se dará de acuerdo a que no es lo 

mismo cronometrar una carrera de ruta con 100 participantes, que una 

carrera con participación  masiva. 
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1.6.6.1. Tipos de Cronometraje en Carrera de Ruta 

 Cronometraje Manual Con relojes.- Este tipo de cronometraje es 

aplicable cuando se posee poca participación de deportistas. En este 

sistema los cronometradores toman el tiempo de los competidores y se lo 

registra en una planilla para después realizar la clasificación final. 

 Cronometraje con lector de código de barras.- Consiste en la toma de 

tiempos a los corredores y clasificación mediante la lectura de código de 

barras que llevan impreso en el dorsal asignado el tiempo por el sistema de 

cronometraje del evento. Registrándose de acuerdo al orden de llegada a 

la meta. 

 Chip.-Es la forma de cronometraje más extendido y más fiable en la 

actualidad. Consiste en la forma de facilitar a cada corredor un chip, que 

permitirá registrar su tiempo al pasar por los dispositivos de lectura desde 

la línea de salida, hasta la línea de llegada. Existen dos tipo de chips 

empleado en el cronometraje: 

- Chip Rígido Retornable.- Deberá ser devuelto al momento de  

finalización de la carrera de ruta. 

- Chip Flexible No Retornable.- Este será de mayor facilidad para el  

organizador, porque no requerirá de personal para la zona de devolución 

de chips.  

1.6.6.2. Resultados de “Tiempo Oficial” 

Se denominara tiempo oficial al tiempo transcurrido entre el disparo de la 

pistola y el momento en que el atleta cruce la línea de llegada. En 

consecuencia de los tiempos asignado por el sistema  de chips deberá ser 

validado y si procede ajustado por el juez responsable de cronometraje, 

reservando la presentación de resultados hasta no hacer la revisión el 

mismo por parte del Juez responsable. 
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1.7. Revisión Técnica Previo a la Competencia 

Esta etapa en la planificación será realizada para la revisión de todos los 

aspectos previos a la ejecución y realización de Carreras de Ruta. 

Se llevará a cabo por parte del Comité de Organización y se revisarán los 

siguientes aspectos principales: 

 Número de participante 

 Revisión del Recorrido de la Carrera De Ruta 

 Confirmación de la producción de logística lista para el evento. 

 Asignación de Jueces y Personal de Ruta en el Recorrido. 

 Simulación de Inicio del evento. 

 Confirmación de la Ubicación de los Puntos de Hidratación 

1.8. Personal de Ruta 

Comprenderá de un equipo de personas capacitadas en normativas 

básicas para la organización de carreras de ruta, que como función 

primordial será del de brindar guía, apoyo y resguardo en la ejecución del 

evento. 

Sus funciones específicas serán: 

 Señalizar a los participantes de la carrera de Ruta la dirección que 

deberán tomar para seguir el recorrido trazado del evento. 

 Capacitarse y conocer los diferentes puntos del recorrido, puntos de 

kilometraje y puntos de auxilio y emergencia más cercanos al lugar 

asignado en el recorrido. 

 Conocer las normativas básicas de señalización y uso del Banderín. 
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2. Organización  

La Organización será la parte que promoverá la planificación, ejecución y 

evaluación de la Carrera Atlética de Ruta. Para la representación de la 

organización se contará con un equipo de trabajo multidisciplinario con 

formación en las diferentes áreas al que se le denominará “Comité de 

Organización”. Este será conformado por las  áreas: Técnico Deportivos, 

Administrativa  y Promoción y Marketing. 

2.1.1. Técnico Deportivo  

Será conformado por personal profesional en el área de la Actividad Física 

y el Deporte. Esta parte se encargará de la gestión deportiva técnica en 

cuanto la revisión de la planificación del recorrido, ejecución de las carreras 

de ruta y aspectos normativos y reglamentarios del deporte, aplicados al 

evento:  

 Planificación de la Carrera de Ruta y sus Características 

 Diseño del Reglamento de Competencia de la Carrera de Ruta. 

 Revisión Técnica Previo a la competición 

- Verificación de Base de Datos de competidores legalmente 

Inscritos. 

- Revisión del circuito  

 Aplicación Sanciones y Faltas Deportivas de acuerdo al reglamento 

diseñado para el evento. 

 Entrega y Evaluación de Resultados de la competición 

 Evaluación de la Organización del Evento 
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2.1.2. Administrativo 

Deberá contar con personal capacitado y con formación en profesional en 

el Área Administrativa y La parte organizativa del comité de organización 

se encargará de la ejecución de los procesos administrativos, trámites y 

logística: 

 Planificación de la Carrera Atlética de Ruta y sus Características 

 Procesos administrativos: Trámites Administrativos. 

 Desarrollo de las actividades Logística detallados en la planificación 

 Revisión Técnica Previo a la competición 

- Presentación y Posesión de los Respectivos Permisos 

Administrativos. 

- Verificación de la Logística. 

 Evaluación de la Organización del Evento 

2.1.3. Promoción y Marketing  

Será conformada por personal capacitado y con formación profesional en 

el Área de Marketing. 

Se encargará de la respectiva promoción de Marketing y desarrollar las 

etapas de  marketing detalladas en la planificación de marketing. 

Intervendrá en las siguientes funciones: 

 Planificación de la Carrera Atlética de Ruta y sus Características 

 Procesos de Marketing y difusión. 

 Desarrollo de las actividades Marketing detallados en la planificación 

 Revisión Técnica Previo a la competición 
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- Contactar planes de Alianzas estratégicas con posibles 

auspiciantes. 

- Revisión y presentación de los auspiciantes 

 Evaluación de la Organización del Evento 

3. Ejecución  

La etapa de ejecución será la puesta en marcha de los pasos planificados 

y será supervisado en todo momento de la realización. 

3.1. Supervisión 

Como toda actividad que es planificada esta deberá contar con revisión y 

supervisión durante la ejecución de la Carrera de Ruta, con fines de que se 

dé el correcto proceso de realización y brindar la respectiva corrección en 

caso de presentarse inconvenientes durante el evento. 

4. Evaluación 

La evaluación en la realización de las Carreras de Ruta será una de las 

principales etapas ya que en ella lograremos comprobar la eficiencia, 

satisfacción y ejecución correcta del Evento Deportivo. Será realizada por 

el Comité de Organización. 

Evaluado mediante instrumentos de recopilación de información como son 

encuestas, fichas de Observación y diagnóstico de la realización del 

evento, tanto aplicados a  nivel interno y externo de la organización. 

A continuación presentamos un modelo de la encuesta con preguntas 

básicas necesarias  que puede ser aplicada para la evaluación del evento 

(Ver  Anexo 8 y Anexo 9) 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Analizando los datos y la información de los distintos eventos encuestados, 

evaluados bajo la observación, determinan la necesidad de establecer una 

Guía Metodológica para Organizar de Carreras de Ruta de Cinco 

Kilómetros, que se realizan en la Avenida Paseo del Parque de la Ciudad 

de Guayaquil, Ya que en el desarrollo de estos eventos se descuidan 

parámetros que en la apreciación por el público general pasan 

desapercibidos ,pero que en los deportistas de alto rendimiento y 

deportistas aficionados ,que poseen un nivel de formación y entrenamiento 

,les cuesta tanto la adaptación y el rendimiento óptimo para la prueba que 

se han preparado . 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los diferentes organizadores de Carreras de Ruta 

la aplicación de la “Guía Metodológica para Organizar Carreras de 

Ruta de Cinco Kilómetros”. 

 Aplicar las diferentes encuestas para la evaluación de la 

organización y conocer el nivel de satisfacción del público 

participante del evento. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta de Participante/Deportista aplicada para la Investigación. 

  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Educación Física Deportes y Recreación 
 

Proyecto de Investigación 
 

“Guía Metodológica para la Organización de Carreras de Ruta de Distancia Cinco Kilómetros en la 

Avenida Paseo del Parque del Sector Parqu Samanes de la ciudad de Guayaquil” 

ENCUESTA DE PARTICIPANTE / DEPORTISTA 

Evento: __________________________________   Fecha:______________ 

Organizador:_______________________________ Participante:_________ 

 

1. Participa en carreras de Ruta de 5 Kilómetros con frecuencia. 

      Si                                 No 

2. En Cuantas Carreras de Ruta de 5 Kilómetros participa en el año. 

Primera Vez                 2 a 5 carreras             6 a 10 carreras 

3. Usted entrena y se prepara para este tipo de prueba deportiva. 

     Si                                 No 

4. Con  cuánto tiempo de anticipación al Evento. Usted Entrena. 

        0 a 1 Mes             2 a 4 Meses          5 a 7 Meses            8 a 12 Meses    

5. Considera usted importante los puntos de hidratación en el recorrido. 

     Si                                 No 

6. Cree usted que los puntos de hidratación se encontraban bien distribuidos en el recorrido. 

    Si                                 No 

7. El recorrido empleado para esta competencia lo considera: 

                                           Adecuado                    Regular                        Inadecuado. 

8. Se encontró correctamente señalizado el recorrido del evento. 

   Si                                 No 

9. Hubo personal o Jueces de Ruta distribuidos en el recorrido. 

   Si                                 No 

10. Califique usted : La Organización de la Carrera Atlética ____________________________ fue: 

 

        Muy Buena            Buena             Regular             Mala                Muy Mala 
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Anexo 2 Ficha de Observación y Evaluación aplicada para la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud de Servicio Actitud de No  Servicio 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Educación Física Deportes y Recreación 
 

Proyecto de Investigación 
 

“Guía Metodológica para la Organización de Carreras de Ruta de Distancia Cinco Kilómetros en la 

Avenida Paseo del Parque del Sector Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil” 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CARRERA ATLÉTICA 

Evento: __________________________________   Fecha:______________ 

Organizador:__________________________________    No. ____________ 

ORGANIZACIÓN / EMPRESA 

1. Grado de organización que tiene el organizador al ofrecer el servicio: 

Completa               3 

Aceptable               2  

Media                      1  

Desorganizado       0 

2. Calidad del servicio que ofrece. 
Bueno 
Regular 
Malo 

3. Ítems de la Organización 

Puntos de Hidratación   
Puestos de  Auxilio y Emergencias   

Jueces de Ruta   
Jueces de Llegada   
Ruta Señalizada   

4. Actitud de Servicio de los funcionarios. 

 

5        4        3        2        1        0 

PÚBLICO 

1. Percepción de comodidad por parte del público: 

     
5 4 3 2 1 

Muy Alta Alta Regular Baja Inexistente 

 

2. Percepción de aceptación por parte del público: 

     
5 4 3 2 1 

Muy Alta Alta Regular Baja Inexistente 
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Anexo 3 Volante, Logo y Recorrido de la Carrera de Ruta” I Luv Run 5K”  

Ilustración 1  Volante de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Volante de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K”que se realizó en el Sector de Parque  
Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FUENTE: Obtenido de https://www.facebook.com/LUVRUN5k 
 
 
Ilustración 2  Logo Oficial  de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 
NOTA: Logo de la  Carrera de Ruta “ I Luv  Run 5K” realizada en el Sector de Parque Samanes 
de la ciudad de Guayaquil. 
FUENTE: Obtenido de https://www.facebook.com/LUVRUN5k 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/LUVRUN5k
https://www.facebook.com/LUVRUN5k
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Ilustración 3  Recorrido de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Recorrido de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” elaborado de acuerdo al circuito realizado 
el día del evento. 
ELABORADO POR: González Muñoz, Julio (2016) 
 
 
 
 
Ilustración 4  Mapeo Satélite de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

 

NOTA: Recorrido de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” elaborado de acuerdo al circuito realizado 
el día del evento. 
ELABORADO POR: González Muñoz, Julio (2016) 
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Anexo 4 Fotografías tomadas en la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K”  

 

Ilustración 5  Fotografía en la  Línea de salida de la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la Línea de Salida en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” en el 
Sector de Parque  Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 
 
 
Ilustración 6  Fotografía de la Salida en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 
NOTA: Fotografía Tomada en la Línea de Salida en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K”” en el 
Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 
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Ilustración 7  Fotografía de la Salida en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la Salida en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” en el Sector de 

Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Julio, (2016) 

 

Ilustración 8  Fotografía de corredores a la cabeza  de la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en el recorrido, corredores a la cabeza de  la  Carrera de Ruta “I Luv 
Run 5K”” en el Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Julio, (2016) 
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Ilustración 9  Fotografía de corredores en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en el recorrido, a corredores  en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K”” 

en el Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 
 

Ilustración 10  Fotografía de corredores en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en el recorrido, a corredores  en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K”” 

en el Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 
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Ilustración 11  Fotografía de los Corredores en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada a corredores y público participante durante la Carrera de Ruta “I Luv 

Run 5K”” en el Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Julio, (2016) 

 

Ilustración 12  Fotografía de los participantes durante la Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada a los participantes durante la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K”” en el 

Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 
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Ilustración 13  Fotografía de la Llegada en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la Línea de Llegada esperando a los participantes de la  Carrera 
de Ruta “I Luv Run 5K”” en el Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 

 

Ilustración 14  Fotografía de la Llegada  en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 
NOTA: Fotografía Tomada en la Línea de Salida en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K”” en el 

Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Julio, (2016) 
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Ilustración 15  Fotografía de los competidores en la Llegada de la  Carrera de Ruta “I Luv Run 

5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la Línea de Llegada en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K”” en el 
Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 

 

Ilustración 16  Fotografía de la Llegada  en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la Línea de llegada en la  Carrera de Ruta “I Luv Run 5K”” en el 
Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 
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Anexo 5 Volante, Logo y Recorrido de la Carrera de Ruta” Gloria Saltos 5K”  

Ilustración 17  Volante de la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Volante de la Carrera de Ruta “ Gloria Saltos 5K”que se realizó en el Sector de Parque 
Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FUENTE: Obtenido de 
http://timingecuador.com/carreras/carrera_general.php?carrera_id=93&pag=info 
 
 
Ilustración 18  Logo Oficial  de la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 
 

NOTA: Logo de la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” realizada en el Sector de Parque Samanes 

de la ciudad de Guayaquil. 
FUENTE: Obtenido de 

http://timingecuador.com/carreras/carrera_general.php?carrera_id=93&pag=categorias 
  

http://timingecuador.com/carreras/carrera_general.php?carrera_id=93&pag=info
http://timingecuador.com/carreras/carrera_general.php?carrera_id=93&pag=categorias
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Ilustración 19  Recorrido de la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Recorrido de la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” elaborado de acuerdo al circuito 

realizado el día del evento. 
ELABORADO POR: González Muñoz, Julio (2016) 

 
 
 
 
Ilustración 20  Mapeo Satélite de la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Recorrido de la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” elaborado de acuerdo al circuito 

realizado el día del evento. 
ELABORADO POR: González Muñoz, Julio (2016) 
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Anexo 6 Fotografías de Encuestas realizadas en el Evento “Gloria Saltos 5K” 

 

Ilustración 21   Fotografía de la Línea de Partida  en la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” minutos antes de la orden 

de salida de la competencia en el Sector de Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Julio, (2016) 

 

 

Ilustración 22   Fotografía de la salida de participantes con capacidades especiales en 

Carrera de la Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada minutos antes de la salida de la categoría Capacidades especiales 

en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” en el Sector de Parque Samanes de la ciudad de 
Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Julio, (2016) 
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Ilustración 23   Fotografía del Arco de Salida en Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” mientras se colocan y 

alistan las deportistas para la salida del evento. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Julio, (2016) 

 

Ilustración 24   Fotografía de la Salida  en la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” mientras se da la salida y 

el paso de las corredoras para iniciar la prueba deportiva. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Juliol, (2016) 
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Ilustración 25   Fotografía de la Salida del Parque a la avenida en la Carrera de Ruta “Gloria 

Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” en el momento que se 

produce la salida de las competidoras a la avenida Paseo del Parque en el Sector de Parque 
Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 

 

Ilustración 26   Fotografía de corredoras que encabezan la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” a las corredoras que 
encabezan la prueba deportiva. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 
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Ilustración 27   Fotografía de Corredora de nacionalidad Etíope participante en Carrera de 

Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” en la que se puede apreciar 

la participación de la atleta internacional. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 

 

Ilustración 28   Fotografía de los últimos metros de la Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” en los últimos metros antes 

de la línea de llegada. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Julio, (2016) 

 



87 
 

Ilustración 29   Fotografía de competidoras culminando los últimos metros de la Carrera de 

Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” mientras las competidoras 

culminan la prueba deportiva. 
 FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Julio, (2016) 

 

Ilustración 30   Fotografía de la zona de Llegada en Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” mientras cruzan la línea de 
llegada luego de terminada la prueba deportiva en el Sector de Parque Samanes de la ciudad 
de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 
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Ilustración 31   Fotografía de Encuestas Aplicadas en Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” mientras se aplica la 

Encuesta a Deportistas / Participantes luego de terminada la prueba deportiva en el Sector de 
Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 

 

Ilustración 32   Fotografía de Encuestas Aplicadas en Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” 

 

NOTA: Fotografía Tomada en la  Carrera de Ruta “Gloria Saltos 5K” mientras se aplica la 
Encuesta a Deportistas / Participantes luego de terminada la prueba deportiva en el Sector de 
Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR: González M, Rafael, (2016) 
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Anexo 7 Capturas de Pantallas de Sitios Web de los Diferentes Organizadores 
de Carreras de Ruta de la ciudad de Guayaquil y Ecuador. 

Ilustración 33  Captura de Pantalla: Sitio Web “Carreras Ecuador” 

 
FUENTE: Sitio Web: Carreras Ecuador  

Obtenido de http://www.carrerasecuador.com 
ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 
Ilustración 34  Captura de Pantalla: Sitio Web “Carreras Ecuador” 

 
FUENTE: Sitio Web: Carreras Ecuador – Calendario  

Obtenido de http://www.carrerasecuador.com/modulos.php?menu=calendario#current 
ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

http://www.carrerasecuador.com/
http://www.carrerasecuador.com/modulos.php?menu=calendario#current
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Ilustración 35  Captura de Pantalla: Sitio Web “Pantera Sports Marketing” 

 
FUENTE: Sitio Web : Pantera Sports Marketing 
Obtenido de http://www.panterasportsmarketing.eu.pn 
ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 
 
 

Ilustración 36  Captura de Pantalla: Sitio Web “JPLAY RACES” 

 
FUENTE: Sitio Web: JPlay Races  
Obtenido de  http://www.jplayraces.com/ 
ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

http://www.panterasportsmarketing.eu.pn/
http://www.jplayraces.com/
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Ilustración 37  Captura de Pantalla: Sitio Web “TECDEPOR” 

 
FUENTE: Sitio Web: TECDEPOR – JP Sports Marketing 

Obtenido de  http://www.tecdepor.com/ 
ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 
 
Ilustración 38  Captura de Pantalla: Sitio Web “Timing Ecuador” 

 
FUENTE: Sitio Web: Timing Ecuador 
Obtenido de  http://www.timingecuador.com/ 
ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 
 

http://www.tecdepor.com/
http://www.timingecuador.com/
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Ilustración 39  Captura de Pantalla: Sitio Web “DM3” 

 
FUENTE: Sitio Web: DM3 

Obtenido de http://dm3.com/ 
ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 
Ilustración 40  Captura de Pantalla: Sitio Web “T3 Sports” 

 
FUENTE: Sitio Web: T3 sports 

Obtenido de http://www.t3sports.com.ec/ 
ELABORADO POR: (González, M. Julio, 2016) 

 
 
 
 
 

http://dm3.com/
http://www.t3sports.com.ec/
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Anexo 8   Modelo de Encuesta Propuesto en el proceso evaluación de la GUÍA 
METODOLÓGICA PARA ORGANIZAR CARRERAS DE RUTA DE CINCO 
KILÓMETROS 

ENCUESTA DE PARTICIPANTE / DEPORTISTA 

Evento: __________________________________   Fecha:______________ 

Organizador:_______________________________ Participante:_________ 

 

1. Participa en carreras de Ruta de 5 Kilómetros con frecuencia. 

                                         Si                                 No 

2. En Cuantas Carreras de Ruta de 5 Kilómetros participa en el año. 

                     Primera Vez                 2 a 5 carreras             6 a 10 carreras 

3. Usted entrena y se prepara para este tipo de prueba deportiva. 

                                         Si                                 No 

4. Con  cuánto tiempo de anticipación al Evento. Usted Entrena. 

                     0 a 1 Mes               2 a 4 Meses               5 a 7 Meses             8 a 12 Meses 

5. Considera usted importante los puntos de hidratación en el recorrido. 

                                        Si                                 No 

6. Cree usted que los puntos de hidratación se encontraban bien distribuidos en el 
recorrido. 
                                        Si                                 No 

7. El recorrido empleado para esta competencia lo considera: 

                      Adecuado               Regular                         Inadecuado. 

 

8. Se encontró correctamente señalizado el recorrido del evento. 

                                           Si                                 No 

9. Hubo personal o Jueces de Ruta distribuidos en el recorrido.  

                                            Si                                 No 

10. Califique usted : La Organización de la Carrera Atlética 
____________________________ fue:  
 
            Muy Buena            Buena             Regular             Mala                Muy Mala 
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Anexo 9   Modelo de Ficha de Observación Propuesto en el proceso evaluación 
de la GUÍA METODOLÓGICA PARA ORGANIZAR CARRERAS DE RUTA DE 
CINCO KILÓMETROS 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CARRERA ATLÉTICA DE RUTA 

Evento: __________________________________   Fecha:______________ 

Organizador:__________________________________    No. ____________ 
 

ORGANIZACIÓN / EMPRESA 
1. Grado de organización que tiene el organizador al ofrecer el servicio: 

Completa               3  

Aceptable 2  

Media                      1  

Desorganizado       0  

2. Calidad del servicio que ofrece. 
 
 

 
 
 
3. Ítems de la Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Actitud de Servicio de los funcionarios. 
 
 
 

PÚBLICO 
5. Percepción de comodidad por parte del público: 

 

     

5 4 3 2 1 

Muy Alta Alta Regular Baja Inexistente 

6. Percepción de aceptación por parte del público: 
 

 

 

 

     

5 4 3 2 1 

Muy Alta Alta Regular Baja Inexistente 

 

Bueno   

Regular   

Malo   

Puntos de Hidratación                 

Puesto de Auxilio y Emergencia   

Jueces de Ruta                  

Jueces de Llegada   

Ruta Señalizada   

Actitud de Servicio Actitud de No Servicio 


