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Resultado Encuesta II Trail Humedales manchegos 

Lo prometido es deuda y aquí vamos a publicar el resultado de las encuestas enviadas a 

todos los atletas y senderistas participantes el 6 de diciembre 2015 en el II THM. 

Teniendo en cuenta que hemos enviado la encuesta a un total de 175 participantes, el 

total de encuestas recibidas son ------. Lo deseable sería contar con mayor número de 

participantes, pero es lo que hay y así lo publicamos. 

La encuesta se basaba en 20 preguntas con cuatro opciones (Muy Satisfecho, Bastante 

Satisfecho, Bastante Insatisfecho y Muy Insatisfecho) buscábamos el que os mojarais 

para bien o para mal, porque el objetivo último es mejorar para el próximo año y .una 

última pregunta  abierta. 

En los gráficos en las columnas este es su significado: MS = Muy Satisfecho, BS = Bastante 

Satisfecho, BI = Bastante Insatisfecho y MI = Muy Insatisfecho. 

Os resumimos preguntas por pregunta y en caso de existir comentarios lo reflejamos y 

por su puesto aclaramos  nuestra decisión o postura. 

1.- Información y publicidad en general del II THM: (Queremos que valores el despliegue 

publicitario, si ha tenido una insistente distribución y la información que se lanzaba era 

adecuada)  

 Respuestas 

Muy Satisfecho 8 

Bastante Satisfecho 7 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

  

Notas Atletas:  

- Mejor difusión por internet o redes sociales. 

- Me entere en el gimnasio y en carrera populares. 

- Se puede ampliar. 

Aclaración THM: 

- Realizamos un esfuerzo en facebbok: carrera palustre y página Trail Humedales 

Manchegos. Este año hemos diseñado un blog con amplio contenido 

(https://trailhumedalesmanchegos.wordpress.com/) y hemos anunciado el 

evento en al menos 8  páginas especializadas en carreras. 
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2.- Blog oficial Trail Humedales Manchegos, está estructurado y aporta información 

clara. (Valora el contenido, sus apartados, su accesibilidad, información y 

documentación que aporta y si se da información oportuna a vuestros correos 

electrónicos) 

  

  Respuesta 

Muy Satisfecho 10 

Bastante Satisfecho 5 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

 

Notas Atletas:  

- Buena atención en cuanto a las dudas. 

 

3.- Sistema de inscripción on-line (Su accesibilidad, dificultad para inscribirse y la 

pronta solución de problemas en las inscripciones) 

 

 Respuesta  

Muy Satisfecho 10 

Bastante Satisfecho 5 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

 

Notas Atletas:  

- Sin dificultades. 

 

4.- Sistema de pago por tramos (Es un sistema adecuado al objetivo, es decir incentivar 

la inscripción con tiempo o hay otras opciones) 

 

Pregunta 4   

Muy Satisfecho 5 

Bastante Satisfecho 8 

Bastante Insatisfecho 1 

Muy Insatisfecho 0 
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Notas Atletas:  

- Me gusta más cuota fija. Me inscribo según meteorología y mi disponibilidad 

- Si surge un imprevisto no se puede recuperar el dinero 

Aclaración THM: 

- Contamos con escaso presupuesto y las previsiones para la bolsa el corredor y 

otros gastos debemos proveerlos según participantes, para ello necesitamos 

tenerlos apuntados con cierto tiempo. Los tramos no ayuda a que los atletas 

se apunten con tiempo y repercute en beneficio del atleta participante. El 

asegurar el reembolso tendría que ir acompañado de un seguro, que asume el 

atleta (así lo hacen muchas carreras). Cuando un atleta se inscribe en el Trail 

Humedales Manchegos ya nos está generando unos gastos de inscripción. No 

obstante quien se ha puesto en contacto con nosotros hemos facilitado el 

cambio por otra atleta. 

 

5.- Entrega de dorsales (valora la atención, los tiempos de espera son adecuados, la 

solución de problemas es rápida, tienes claro desde el primer momento como retirar el 

dorsal)  

 

Pregunta 5   

Muy Satisfecho 12 

Bastante Satisfecho 3 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

 

Notas Atletas:  

- Todo estaba preparado y en orden. 

 

6.- Cumplimiento de Horarios de salida (Los tiempos de espera en salida son 

adecuados, existe precipitación para dar la salida) 

  

Pregunta 6   

Muy Satisfecho 12 

Bastante Satisfecho 3 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 
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Notas Atletas:  

- Cuenta atrás larga pero puntualidad en la salida. 

Aclaración THM: 

- La speaker estuvo retrasmitiendo la cuenta atrás del “aparato” que inició la 

cuenta atrás para el conometraje de cada uno de los atletas. Para el año que 

viene la speaker a buen seguro que “coge” otro ritmo. 

 

7.- Diseño del recorrido (el terreno por donde se desarrolla la carrera cumple tus 

propósitos o esperabas otro tipo de circuito) 

  

Pregunta 7   

Muy Satisfecho 7 

Bastante Satisfecho 8 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

 

Notas Atletas:  

- Es mi primer trail y no puedo comparar, pero el sitio merece la pena. 

 

8.- Balizamiento del recorrido (en todo momento sabías por dónde ir, te perdías con 

frecuencia,….) 

  

Pregunta 8   

Muy Satisfecho 8 

Bastante Satisfecho 6 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

 

Notas Atletas:  

- En general bien el recorrido, Algunos sitios dudabas, sobre todos en arboleda 

de últimos kilómetros. 

- Sitios mal señalizados. Nos equivocamos y tuvimos que retroceder. 

- El tramo que recorre el pinar (¿Km 13? Puede llevar a error y a despistarse (con 

el alargamiento/acortamiento de la distancia a disputar). 

 

Aclaración THM: 

- Tenemos en cuenta el mejorar e l balizamiento en zona pinares hacia los nidos 

de cigüeñas y en la zona interior de la laguna Chica y Grande (Casa del Guarda). 
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9.- Atención de los voluntarios en el recorrido (El personal de la organización y 

voluntarios estaban prestos a resolver tus dudas, te daban largas, buscaban 

soluciones,…): 

 

Pregunta 9   

Muy Satisfecho 11 

Bastante Satisfecho 4 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

  

Notas Atletas:  

- Gente encantadora, animando en todo momento. 

- Muy buena atención. 

 

10.- Zonas de avituallamiento (Valora su ubicación, la atención o si era escaso) 

 

Pregunta 10   

Muy Satisfecho 10 

Bastante Satisfecho 5 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

  

11.- zonas de recogida de basuras (eran los adecuados, estaban a la distancia precisa, 

no los veías,…) 

 

Pregunta 11   

Muy Satisfecho 10 

Bastante Satisfecho 5 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

 

Notas Atletas:  

- Añadiría una recogida unos metros más de la última que había. 

- Se deberían de poner más retirados de la zona de recogida del agua, que te 

diera tiempo tranquilamente a beber agua. 

 

Aclaración THM: 

- Es cierto que debemos poner uno más a unos 200 metros, aun así el 

comportamiento de todos los atletas ha sido excelente. 
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12.- Atención sanitaria (Si necesitaste ayuda valora su atención y tiempo de respuesta) 

 

Pregunta 12   

Muy Satisfecho 3 

Bastante Satisfecho 2 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

  

Notas Atletas:  

- Algunos nos dicen no valorar este apartado por no utilizarlo. 

 

13.- Control de llegada (Valora el diseño de llegada y la información que te aportaba al 

llegar) 

  

Pregunta 13   

Muy Satisfecho 5 

Bastante Satisfecho 9 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 1 

 

Notas Atletas:  

- Dos nos dicen que falta algo de música de animación 

- El paisaje donde se ubicó la meta lo dice todo. 

- Se quedó gente fuera de la lista. 

 

Aclaración THM: 

- El año que viene estudiaremos la forma de ambiental con música pero de 

volumen controlado. Nuestro objetivo no es aprovecharnos de excelente lugar 

sino pasar de puntillas sin dejar huellas. 
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14.- Elaboración de clasificaciones (Valora los errores, sus soluciones, la atención, la 

disposición,…) 

 

Pregunta 14   

Muy Satisfecho 4 

Bastante Satisfecho 4 

Bastante Insatisfecho 4 

Muy Insatisfecho 1 

 

Notas Atletas:  

- 2 atletas nos dicen que hubo algunos errores de clasificación 

- Se publicaron clasificaciones con unos criterios y luego cambiaron los criterios, 

saliendo perjudicada 

- Rapidez en saber los resultados. 

- Elaboración de la clasificación fue un desastre, la solución tardía e insuficiente, 

la atención y disposición buena.  

- En el tramo del pinar se dieron casos que “recortaron”, no existiendo controles 

para evitarlo. Si bien es una prueba popular y divertida, siempre aparecen los 

“espabilaillos” qu7e a cualquier precio sólo valoran el trofeo. 

 

Aclaración THM: 

- Antes de nada pedir disculpas y decir que fue un tremendo error de 

precipitación por parte de los que trabajábamos ese día para que todo fuera 

perfecto. Añadir que se ha enviado carta individualizada a los perjudicados 

(Maigualida y Jose Carlos). Estos se vieron perjudicados al publicar una lista 

inicial que no marcaba los criterios reglamentados y publicados con tiempo 

suficiente en el blog oficial, mirar su reglamentación: 

https://trailhumedalesmanchegos.wordpress.com/reglamentacion-trail-

humedales-manchegos/ 

Nunca se crearon nuevas normas, ni se cambiaron y en la clasificación se reflejó 

a todos y cada uno según posición de la general y su categoría. En nuestro afán 

de dar el mayor número de trofeos se dieron unos criterios erróneos de 

clasificación que no fueron supervisados por el responsable de la organización 

del II THM. Hubo precipitación, autorizando publicar rápidamente las 

clasificaciones sin supervisar que estuvieran según lo reglamentado. Desde que 

llego el último hasta la publicación del listado fue de poco más de un minuto y 

en menos de cinco minutos estábamos dando trofeos, esto ocasionó que 

apareciera como tercera y tercero clasificado en su categoría hombre y mujer  
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que eran cuartos. Si sirve de consuelo esta prueba es la única que presenta 

cinco categorías a partir de los 18 años (5 en masculino y 5 en femenino). La 

empresa que gestionó las clasificaciones, Comunabike, NO es responsable de 

estos errores. 

 

15.- Entrega de trofeos (diseño adecuado, fue ágil, incluso si los sorteos alargaron en 

exceso el acto) 

Pregunta 15   

Muy Satisfecho 2 

Bastante Satisfecho 7 

Bastante Insatisfecho 2 

Muy Insatisfecho 2 

 

Notas Atletas:  

- Dos atletas dicen errores entrega de trofeos. 

- Había muchos premios y/o sorteos. 

- El sorteo de productos me parece injusto, mejor premio de consolación para 

buenas posiciones que tienen buena posición sin trofeo. 

- No valoro porque no me quede. 

- Muy precipitada 

 

Aclaración THM: 

- Explicado está el error de las clasificaciones. Sobre sorteos y regalos decir que 

en carrera existen “premios  interactivos” que los cogen quien van en buena 

posición o no y en algún caso sacrifican subir al pódium. Trofeos, el famoso y 

ansiado pato, se reparten 40 y los sorteos se dan a la posición en la clasificación 

general. Quizás con este formato difuminamos un poco a los primeros 

clasificados pero conseguimos llegar a más gente. Solamente destacamos el 

Primer Absoluto y la Primera Absoluta que aparte de su trofeo por categoría se 

llevan regalos de los patrocinadores. 

 

16.- Bolsa del corredor (Es adecuado, insuficiente, esperaba más, existe proporción 

entre lo que pagas y se te entrega) 

 

Pregunta 16   

Muy Satisfecho 7 

Bastante Satisfecho 8 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 
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Notas Atletas:  

- Camisetas muy grandes para las chicas. 

- Llevo corriendo muchos años. Me descubro ante la buena voluntad y trato que 

nos dispensáis. “Chapeau”. 

 

Aclaración THM: 

- Buscaremos solución a este tema y por supuesto admitimos sugerencias e 

ideas. 

 

17.- Avituallamiento en meta (degustación de migas, caldo, cerveza es suficiente, es 

escasa, te quedaste sin probarla,…) 

 

Pregunta 17   

Muy Satisfecho 12 

Bastante Satisfecho 3 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

 

Notas Atletas:  

- Rapidez en el servicio de avituallamiento 

 

18.-Como valora este formato para  dar a conocer este espacio natural protegido 

 

Pregunta 18   

Muy Satisfecho 11 

Bastante Satisfecho 4 

Bastante Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

 

Notas Atletas:  

- No lo conocía y merece la pena el lugar. 
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19.- Repetirías la siguiente edición: III Trail Humedales Manchegos 

 

Pregunta 19   

SI 12 

NO 0 

 

 

 

20.- A través de que conociste la celebración del II Trail Humedales Manchegos (Aquí 

puedes elegir más de una casilla) 

 

Pregunta 20   

Blor oficial 2 

Web Ayto 0 

Otra Web 0 

Redes Sociales 1 

Carteles 2 

Informa tu club 2 

Recomendado X Amigo 7 

Repito 3 

  

21.- Esta última pregunta es abierta, te pedimos contestar a: 

 - ¿Qué mejorarías? 

- 2 atletas dice mejorar el ambiente en línea de salida, animación con 

música 

  - Señalización en zonas de vegetación elevada. 

  - Entrega de premios y comunicación pública de clasificaciones. 

  - Entrega menos regalos y bajar precio inscripción. 

  - Clasificaciones. 

- Quitar el tramo arado es “inesperadamente” más irregular y puede 

producir lesiones. 

- No puedo comparar, lo vi todo bien. 

- Solo queda innovar respecto a otras para hacerla todavía más singular. 

- El programa de recopilación de tiempos y clasificaciones. 

- Un lugar para poder dejar las mochilas a buen recaudo. 

- Añadiría indicaciones en el pueblo y en el camino hacia el inicio de la 

carrera ya que los forasteros que no conocemos bien la zona estuvimos 

algo perdidos para llegar. 
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- Añadiría indicaciones en el pueblo y en el camino hacia el inicio de la 

carrera ya que los forasteros que no conocemos bien la zona estuvimos 

algo perdidos para llegar. 

 

Aclaración THM: 

- Queremos dejar claro desde la organización que el sistema de tiempos y 

clasificaciones fue perfecto y cumplió con las exigencias en todo el proceso 

(Desde las inscripciones hasta las clasificaciones). Toda explicación se han dado 

personalmente y nos remitimos a lo aclarado en el punto 14 y 15 de esta 

encuesta de Calidad II THM) 

 

-¿añadirías algún servicio más?  

- 2 atletas dicen: Poder usar duchas del pabellón como en la carrera del 

verano. 

- Si la intención es concentrar a más gente entorno a la carrera, se 

podría dar algún tipo de servicio que incentive su afluencia.  

- Ropero. 

- Una zona de duchas, el tiempo acompaño en esta edición, pero por las 

fechas lo normal es que haga más frio y una ducha caliente no viene mal 

sobre todo para los que venimos de fuera. Cierto es que había una pero 

igual insuficiente teniendo en cuenta el número de participantes 

 

- ¿Qué es lo que más te ha gustado del circuito? 

 - 2 atletas dicen: Las zonas más técnicas. 

 - 2 atletas dicen: Entorno espectacular y el apoyo de los voluntarios. 

 - Correr por sitios donde normalmente no pasamos. 

 - El recorrido me pareció muy equilibrado. 

 - El lugar sobre todo la llegada a la meta. 

  -  El recorrido, sin duda. Y en concreto las zonas aledañas a las lagunas. 

  - Todo en general. 

  - Las zonas técnicas. 

  - La zona por donde discurría la carrera, un bello paraje manchego. 

 

 - ¿Qué quitarías del Circuito?  

  - El camino de barbecho 

  - Me encanto. 

  - La primera zona técnica es muy fácil torcerse un tobillo. 

- Nada. Aunque no conozco la zona lo suficiente para poder hacer una 

crítica objetiva. 
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-  La parte pegada al río, resulta un poco peligrosa para el tobillo. 

- La vuelta final de la entrada en meta, pensar que estas llegando y ver 

que aún te queda un rodeo desmoraliza. 

 

 - ¿Percibes esta carrera bajo un interés económico?  

- En absoluto. Tremendamente “generosa” teniendo en cuenta la 

longitud del recorrido, la cuota de inscripción, la bolsa del corredor… la 

llegada, sobresaliente. 

- Ocho atletas contestaron: No 

-  En absoluto. El coste es el propio de una carrera realmente popular y 

sin ánimo de lucro. 

- No, de hecho no es cara y la bolsa del corredor es generosa, más que 

otras carreras más caras. 

 

 - Exprésate libremente:  

o 2 atletas dicen: Agradecer la amabilidad de todos los que hacen posible 

esta carrera. Gracias. 

o En general muy bien todo, para repetir el año que viene. 

o Me ha gustado mucho vuestra carrera. Desde la inscripción al recorrido 

señalización voluntarios camiseta manga larga migas caldo cerveza. 

Entiendo que los fallos en la clasificación son cosas que pasan, para mi 

el fallo menos importante. Nos vemos en la siguiente.        

o No, para nada, conozco la zona desde hace mucho tiempo y cada año 

participo en el triatlón de Alcázar. Me consta que la prueba quiere dar a 

conocer la zona, algo que me parece importante también para que se 

proteja. Enhorabuena por vuestro trabajo. 

o  Me parece una carrera bien organizada y en un entorno natural que 

merece realmente la pena dar a conocer. En la actualidad, como correr 

“está de moda”, la motivación para participar en unas carreras u otras, 

reside muchas veces en cuestiones ajenas a la propia organización de la 

carrera (amigos, localización, populismo, etc).  La organización de una  

o carrera requiere unos objetivos previos. Según sean los objetivos así 

será la carrera (nivel de los atletas, popular o profesional, multitudinaria 

o reducida, divulgativa del entorno y/o municipio, grado de fomento de 

la especialidad deportiva, etc...).  Y claro, hay gente para todo!.  

Mi prioridad personal para las carreras es principalmente el entorno, el 

coincidir con amigos y la buena organización. Para mi esta carrera 

cumple mis tres requisitos. 

Enhorabuena! Lo habéis hecho muy bien!! 
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o Es una carrera con un recorrido único y muy bonito, que se debe de 

publicitar más, pues hay mucha gente que está casada de correr en 

asfalto. 

o Lo dicho, algún control más y mejor señalización en el pinar. Po lo 

demás, a todo el mundo le recomiendo hacer vuestra prueba. Motivos: 

lo que falta a muchas pruebas de atletismo (alegría, entrega, humor, 

buenísima voluntad,… en suma, lo romántico del deporte). Un abrazo a 

todos/as lo/as que la hacéis posible. 

o Hola, no puedo en esta aplicación marcar la encuesta, pero en general, 
todo muy bien, excelente, solo una puntuación, darle más protagonismo 
a los senderistas, que también tengan algo de podium, por lo demás, 
todo excelente, gracias 

o El formato de la encuesta es lo peor del trail, por lo demás, de haber 

podido habría contestado MUY SATISFECHO con el gran trabajo que 

habéis realizado otro año. Me encanta la originalidad de los premios 

interactivos. El recorrido es una gozada. La organización y 

avituallamientos magníficos (delicioso el caldo y las migas, apoyando lo 

cercano y sencillo). Sin duda repetiré el año que viene y animaré a otros a 

que se unan a mi. Felicitaciones por una carrera tan divertida 

 

Aclaración THM: 

- Gracias por trasladarnos vuestras opiniones. Decir que la zona de arado fue 

pura coincidencia con una actuación medioambiental para la eliminación de un 

camino de tránsito de vehículos. Os podemos asegurar que ya estamos 

trabajando para la siguiente. 

- La modalidad senderistas es difícil buscar una competividad para crear pódium, 

bien es cierto que hemos compensado directamente el hecho de que no 

pudieran subir al pódium. 

- Cierto es que el sistema de encuestas elaborado no ha sido lo más acertado, ha 

conllevado dificultad para contestar y dificultad para resumir todo lo que nos 

decís. Seguro que el próximo año eso estará mejorado. 
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El Valor de los Números: 

 

Aquí os presentamos un dato estadístico global, para ello hemos tenido en cuenta sólo 

aquellas preguntas que contienen 4 respuestas posibles (total 18) y los datos de 

participantes validos han sido de 15 atletas que han contestado estas respuesta, no 

hemos discriminado quien por una razón u otra no ha contestado a una o varias 

preguntas. 

 

1 Muy Satisfecho 51% 

2 Bastante Satisfecho 34% 

3 Bastante Insatisfecho 3% 

4 Muy Insatisfecho 1% 

5 No contesta 11% 
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