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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PA RTICIPANTES EN LA 

V MEDIA MARATÓN CORUÑA21 

 

Las tablas y datos a continuación expuestos, se corresponden a los datos obtenidos 

mediante encuesta realizada por el Servicio Municipal de Deportes de la Concejalía de 

Educación, Juventud y Deporte, a los participantes de la V Media Maratón Coruña21, 

celebrada el 24 de febrero de 2013. 

 

La metodología empleada ha sido mixta, mediante 7 preguntas cerradas con escala de 

valoración y dos preguntas abiertas. 

 

Consideramos que la opinión de los participantes es de gran importancia para mejorar la 

calidad de nuestra oferta deportiva. Es por ello, que la información recogida posibilitará 

evaluar la calidad y sacar conclusiones para mejoras futuras, que permitan alcanzar este 

objetivo. 

 

Respuestas Porcentaje
Muy satisfecho 21 16,94%
Bastante satisfecho 87 70,16%
Bastante insatisfecho 13 10,48%
Muy insatisfecho 3 2,42%
Total 124

1 - ¿Cómo considera la campaña de comunicación real izada 
para la Media Maratón Coruña21?
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La valoración por parte de los participantes en cuanto a la  campaña de comunicación de la 

carrera, ha sido positiva, destacando el valor de 70,16% de los encuestados, que han 

opinado sentirse bastante satisfechos, además de los participantes que se han sentido “muy 

satisfecho” con el 16,94%. Los participantes que han valorado de forma negativa esta 

acción, suman en total el 12,86%, y aunque es un valor relativamente bajo supone también 

un objetivo de mejora de cara a futuras ediciones. 

 
 
 

Respuestas Porcentaje
Muy satisfecho 50 40,32%
Bastante satisfecho 62 50%
Bastante insatisfecho 10 8,06%
Muy insatisfecho 2 1,61%
Total 124

2 - ¿Cómo valora el funcionamiento del proceso de i nscripción 
on-line y presencial en los centros de El Corte Ing lés?

 
 
 
 

 
 
Destacan de forma positiva los resultados obtenidos en cuanto a la inscripción, puesto que 

el porcentaje de satisfacción de los corredores es muy elevado, alcanzando la suma de los 

valores positivos el porcentaje del 90,32%. Por otra parte, es necesario señalar 

prácticamente ausencia de valoraciones “Muy insatisfecho” y el mínimo porcentaje de 

corredores que se manifestaron “Bastante insatisfecho” con el proceso de inscripción. 
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Respuestas Porcentaje
Trazado

1 31 24,60%
2 39 30,95%
3 36 28,57%
4 19 15,08%

N/A 1 0,79%
Señalética del recorrido

1 45 35,71%
2 57 45,24%
3 9 7,14%
4 12 9,52%

N/A 1 0,79%
Señalética de servicios

1 33 26,19%
2 67 53,17%
3 12 9,52%
4 11 8,73%

N/A 1 0,79%
Seguridad

1 49 38,89%
2 43 34,13%
3 12 9,52%
4 16 12,70%

N/A 3 2,38%
Total 126

3. ¿Por favor indique su satisfacción con el recorr ido del 
circuito?
(1= Muy satisfecho,2= Bastante satisfecho,3= Bastan te 
insatisfecho,4=Muy insatisfecho
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En cuanto al análisis del circuito, se ha realizado considerando distintos apartados 

involucrados en su recorrido, que analizamos por separado: 

 

Trazado:  En este apartado se obtienen niveles de satisfacción medios con porcentajes 

positivos del 55% y negativos del 43,65%.  

 

Realizando una observación más detallada de las opiniones negativas destaca el elevado 

número de opiniones “Muy insatisfecho” con el 15,08% y “Bastante insatisfecho” con el 

28,57%. La causa de esta insatisfacción la podemos explicar mediante las respuestas 

ofrecidas en las preguntas abiertas, donde los participantes expresan su opinión negativa en 

cuanto a la gran parte del recorrido que discurre por la zona portuaria de la ciudad. 

 

Señalética del recorrido y servicios:  En cuanto a la señalética del circuito y servicios, los 

participantes otorgan un elevado grado de satisfacción, obteniéndose valores muy elevados 

en esta categoría. 

 

Seguridad:  El mayor número de encuestados, el  73,02%, se manifiesta positivamente en el 

apartado de seguridad. Sin embargo es necesario señalar el valor de 12,70%, de personas 

que se declaran “Muy insatisfecho”, obedece principalmente a lo señalado por los 

encuestados en las preguntas abiertas, donde se indican mejoras en este apartado, como 

puede ser la no circulación del tráfico, y la doble separación del mismo en caso de que 

exista. 
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Respuestas Porcentaje
1- Cruz Roja

1 30 24%
2 19 15,20%
3 6 4,80%
4 6 4,80%

N/A 61 48,80%
2 - Protección Civil

1 33 26,40%
2 26 20,80%
3 7 5,60%
4 8 6,40%

N/A 48 38,40%

4 - Su valoración en cuanto a la atención recibida y la 
organización de la carrera es: (1= Muy satisfecho,2 = Bastante 
satisfecho,3= Bastante insatisfecho,4=Muy insatisfe cho)

 
 

 
 

3 - Servicio Médico
1 23 18,40%
2 15 12%
3 4 3,20%
4 5 4%

N/A 73 58,40%
4 - Servicio de Fisioterapia

1 24 19,20%
2 12 9,60%
3 4 3,20%
4 3 2,40%

N/A 77 61,60%
5 - Servicio de Podología

1 23 18,40%
2 12 9,60%
3 2 1,60%
4 4 3,20%

N/A 80 64,00%  
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6 - Voluntariado
1 58 46,40%
2 29 23,20%
3 6 4,80%
4 12 9,60%

N/A 19 15,20%
7 - Guardaropa

1 23 18,40%
2 10 8%
3 4 3,20%
4 8 6,40%

N/A 75 60,00%
8 - Duchas

1 12 9,60%
2 6 4,80%
3 5 4%
4 10 8%

N/A 87 69,60%  
 

9 - Transporte a servicio de duchas
1 14 11,20%
2 11 8,80%
3 4 3,20%
4 6 4,80%

N/A 84 67,20%

1 52 41,60%
2 38 30,40%
3 13 10,40%
4 16 12,80%

N/A 3 2,40%
11 - Avituallamiento Meta

1 58 46,40%
2 30 24%
3 14 11,20%
4 18 14,40%

N/A 1 0,80%

10 - Avituallamiento puntos intermedios
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1 47 37,60%
2 30 24%
3 15 12%
4 9 7,20%

N/A 22 17,60%

1 18 14,40%
2 11 8,80%
3 3 2,40%
4 9 7,20%

N/A 72 57,60%
14 - Speaker

1 37 29,60%
2 56 44,80%
3 8 6,40%
4 13 10,40%

N/A 8 6,40%
Total 125

12 - Entrega de dorsales en El Corte Inglés (sábado )

13 - Entrega de dorsales antes de la carrera (domin go)

 
 

 

 
 

 
Servicios sanitarios y Protección Civil:  Podemos realizar un análisis global tanto de los 

servicios sanitarios como de Protección Civil, donde destaca de forma mayoritaria el balance 

positivo de los participantes que han requerido estos servicios. En este apartado 

encontramos también, un porcentaje muy elevado de corredores en donde estos servicios 

no aplican. 

 

Voluntariado:  Se expresa un alto nivel de satisfacción en cuanto a la participación de los 

voluntarios en las distintas zonas que han ocupado: avituallamiento, seguridad en circuito, 

servicios, etc. 

 

 

   1     2     3    4     5     6     7    8     9   10   11   12  13   14 
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Guardarropa, duchas y transporte a servicio de duch as:  Se pueden destacar en estos 

apartados, el alto porcentaje de corredores que no han utilizado este servicio (N/A), con el 

60.00%, 69.60% y 67.20%, En el aspecto negativo se puede destacar el valor relativo 

(corresponde al total de personas que han emitido su opinión, incluidos los que no aplica, 

N/A) del 8% de personas “Muy insatisfechas”, encontrando igualmente explicación en las 

respuestas abiertas, donde se destaca la distancia existente entre el final de meta y el 

servicio de duchas, a pesar de que la organización ha dispuesto un autobús para realizar los 

desplazamientos. Esta circunstancia, obedece a la posibilidad de no haber hecho una 

correcta difusión del servicio de transporte, en futuras ediciones será necesario realizar una 

acción previa, para que la información llegue puntualmente al participante. 

 

Avituallamiento puntos intermedios y meta:  Existe un balance positivo (72.00% y 

70.62%) entre las opiniones expresadas, es intención de la organización alcanzar objetivos 

de mejora en estos apartados, donde los servicios que se ofrecen a los participantes ofrecen 

un margen de mejora de cara a futuras carreras. 

 

Entrega de dorsales en El Corte Inglés y antes de l a carrera:  El nivel de satisfacción 

observado es positivo, en donde la categoría de “Muy satisfecho” alcanza considerables 

valores, teniendo en cuenta que existen opiniones de corredores que no aplica uno u otro 

servicio. En cuanto a las opiniones negativas, una vez más considerando las respuestas 

abiertas, podemos señalar como una posible causa la imposibilidad de recoger los dorsales 

en la localidad de origen. 

 

Speaker:  Su valoración positiva corresponde al 73,40% y un valor negativo de 16.80%. Sin 

embargo se destaca las opiniones realizadas en las preguntas abiertas, en donde se 

muestran opiniones muy satisfactorias en esta apartado 

 
 

Respuestas Porcentaje
Web municipal 24 19,83%
Otra web 76 62,81%
Prensa 13 10,74%
Folleto/Cartel 8 6,61%
Club 12 9,92%
Recomendación de un amigo o conocido 21 17,36%
Total 121

5 - ¿A través de que medio conoció la celebración d e la Media 
Maratón Coruña21?
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Con los datos obtenidos en esta pregunta, podemos afirmar que el mayor porcentaje de 

participantes, ha llegado a conocer esta carrera mediante “Otra web”. Consideramos 

necesario en posteriores encuestas, realizar una correcta matización en cuanto a la web 

municipal, haciendo referencia expresa con su dirección: www.coruna.es/carreraspopulares , 

de forma que los encuestados asocien con mayor facilidad la titularidad de esta web. 

 

Por otra parte se mantiene al alza la web municipal, siendo el canal de comunicación que 

progresivamente más ha ido creciendo con respecto encuestas anteriores, situándose en 

segunda posición con el 19,83%. 

 

 

Respuestas Porcentaje
Si 118 96,72%

No 2 1,64%

NS/NC 6 4,92%
Total 122

6 - ¿Volvería a participar en la Media Maratón Coru ña21?
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¿Volvería a participar en la Media Maratón 
Coruña21?

 
 
 

A la vista de las respuestas efectuadas, podemos afirmar que prácticamente la totalidad de 

los encuestados volverán a participar en próxima edición de la media maratón Coruña21, 

con un porcentaje del 96,72%. 

 

 

 

Respuestas Porcentaje
Si 67 54,92%

No 24 19,67%

NS/NC 36 29,51%
Total 122

7 - El último año el Ayuntamiento de A Coruña a tra vés de la 
Concejalia de Deportes, se ha propuesto elevar la s atisfacción 
de los participantes de las Carreras Populares. ¿Ha  notado 
usted una evolución al respecto?
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El último año el Ayuntamiento de A Coruña a través de la 
Concejalia de Deportes, se ha propuesto elevar la 

satisfacción de los participantes de las Carreras Populares. 
¿Ha notado usted una evolución al respecto?

 
 

 

Por último, en el capitulo de preguntas cerradas, se analiza la incidencia que ha tenido entre 

los corredores la progresión de las carreras populares en la ciudad. El elevado porcentaje de 

respuestas en el apartado NS/NC, puede ser resultado de la participación de corredores de 

otra localidad, teniendo por tanto una opinión neutra en relación a la pregunta. 

 

Por otro lado, el porcentaje expresado en las respuestas negativas, el 19,67%, se puede 

considerar ligeramente elevado y por tanto susceptible de mejora, mediante acciones 

encaminadas a fomentar el conocimiento entre los ciudadanos y principalmente entre los 

corredores de las carreras populares que se celebran en la ciudad. 

 

 

PREGUNTAS ABIERTAS  

 

A continuación se recogen las respuestas realizadas por los participantes en las 2 preguntas 

abiertas que se han realizado 

 

¿Qué es lo que más le gusta de la carrera Coruña21?  

 

Entre las opiniones más generalizadas podemos destacar las dos siguientes: 

 

� El perfil llano del recorrido, lo que permite realizar buenas marcas, además de 

hacerlo más asequible a todos los corredores. 
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� Se destaca la organización en general, apreciando la mejora progresiva que se ha 

ido produciendo a lo largo de las sucesivas ediciones, siendo esta la que mayor 

participación total ha alcanzado (1.189) y la mayor participación femenina (81). 

 

Así mismo, la opinión de los corredores, gira mayoritariamente en torno a los siguientes 

apartados: 

 

� Ambiente: La gran participación de público implicado en la carrera 

� Circuito: Se destaca la belleza del mismo, en la zona que transcurre por el centro de 

la ciudad, teniendo una opinión muy negativa del resto del circuito, como a 

continuación se comentará. 

� Mejoras en el avituallamiento , valorando muy positivamente el situado en la zona 

de llegada (agua, fruta). 

� En la salida, la colocación de cajones en función de los tiempos de los corredores. 

� El speaker, con sus permanentes comentarios de ánimo a los participantes y la 

información ofrecida 

 

¿Qué mejoraría de la carrera Coruña21? 

 

La opinión más generalizada responde al recorrido del circuito: 

 

� Se han producido un gran número de opiniones negativas en el tramo 

correspondiente a la zona del puerto, dando gran parte de ellos distintas alternativas 

que discurran por zonas de las calles de la ciudad. 

 

Así mismo, las opiniones más generalizadas de los corredores, y de las que ya se han 

hecho mención anteriormente, gira en torno a los siguientes apartados: 

 

o Camisetas: La falta de un número suficiente de tallas grandes, provocó que 

algunos corredores solamente tuvieran acceso a tallas pequeñas. Ante este 

hecho se tomaron medidas inmediatas, enviando un correo a cada uno de los 

participantes, ofreciéndoles la posibilidad de cambiar la camiseta retirada, por 

una de su talla, solicitando dicho cambio un total de 35 corredores. 

o No circulación de tráfico paralelamente al circuito: Se manifiestan opiniones 

en cuanto a la circulación paralela del tráfico de automóviles, dando también 
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alternativas de una doble separación para aumentar la distancia con los 

vehículos. 

o Numerosas vueltas para completar la longitud del circuito: lo que implica 

pasar varias veces por zonas portuarias, además de hacerse excesivamente 

repetitivo. 

o Duchas: Muy alejadas de la zona de meta. Para compensar esta situación, la 

organización dispuso de un autobús para facilitar el transporte de ida y vuelta. 

Como ya se ha comentado anteriormente, esta circunstancia, obedece a la 

posibilidad de no haber hecho una correcta difusión del servicio de transporte, 

en futuras ediciones será necesario realizar una acción previa, para que la 

información llegue puntualmente al participante. 


