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RESPONSABILIDADES 

COMITÉ EJECUTIVO 

Serán el /los responsables de cada una de las áreas 

Presentarse a las reuniones del Comité ejecutivo de forma puntual, 
anotando los pasos a realizar 

Llevar el diario de trabajo del área 

Realizar las tareas encomendadas para la fecha prevista en el planning 

Seleccionar su equipo de trabajo 

Repartir el trabajo entre los miembros de su equipo 

Comunicarse con su equipo y trasladar la información relevante del comité 
ejecutivo 

Dar indicaciones de cómo se están realizando sus funciones dentro del 
comité ejecutivo 

Serán evaluados por el docente responsable, al igual que por sus 
compañeros 

EQUIPO DE TRABAJO 

Todos los alumnos pertenecerán a alguna de las áreas que interviene 
dentro de la carrera. 

Recibirán información puntual de su responsable de la forma que hayan 
acordado (whatssapp, correo electrónico, edmodo, teléfono, etc) 

Realizarán las acciones encomendadas en tiempo y forma 

Mantendrán informado al responsable del proceso (usar mail, whatssapp, 
etc) para que quede constancia de ello 

Sugerirán acciones al responsable de área para tratarlas en Comité 
ejecutivo 

Serán evaluados por el responsable de área y por el docente. 
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ÁREAS Y RESPONSABILIDADES 

  

MOMENTO AREAS RESPONSABILIDADES 
Nº DE 

PERSONAS 
LUGAR 

P
R

EV
IO

 

PROMOCIÓN y PUBLICIDAD 

Difundir el evento dentro del centro. 2   

Buscar patrocinadores del evento para poder sortear 
regalos 2   

Elaborar notas de prensa (previas) y enviarla a los 
medios locales y provinciales. Elaborar noticias (a 
posteriori)con fotos del acto para enviar a la prensa 
comarcal 1   

Informar del evento a los colegios de la zona 1   

Crear carteles dentro del centro para promocionar la 
carrera    

Realizar el reportaje fotográfico de la carrera 
3   

INSCRIPCIONES 

Solicitar los dorsales a la empresa correspondiente 1 Instituto 

Recoger las inscripciones dentro del centro en los 
recreos 3 Colegios 

Recopilar las inscripciones de los colegios 3   

Repartir dorsales    

Realizar la inscripción previa a la carrera 2   

D
IA

 D
E C

A
R

R
ER

A
 

MONTAJE ARCO DE SALIDA Y 
LLEGADA 

Montar el arco de salida y el embudo de llegada 9   

Recoger, al finalizar la misma el arco de salida y las 
vallas o elementos utilizados para delimitar la llegada     

R
EC

O
R

R
ID

O
 RECORRIDO 

CONTROL DE CALLES 

Control del recorrido, cortando acceso a la calle de la 
prueba  

Circuito 
pequeño 

Poner y quitar vallas o conos que delimiten la calle 
San Sebastian 12 

Circuito 
grande 

RECORRIDO - 
ACOMPAÑAMIENTO 

BICIS 

Abrir y cerrar todas las carreras 2   

Controlar la mitad de grupo de participantes por si 
ocurriera algún incidente avisar a protección civil 2   

ZO
N

A
 D

E 
C

A
R

R
ER

A
 

SALIDA 
Colocar a los participante en la salida 2   

Seguir el horario establecido     

LLEGADA 

Indicar la zona de entrada de corredores 2   

Controlar los nombres de los tres primeros en cada 
carrera 2   

Entrega de avituallamiento si lo hubiese 6   

SPEAKER 

Informar de las salidas, eventos, horarios 2   

Animar durante toda la carrera     

Dar nombre de los ganadores     

Recordar patrocinadores del evento y finalidad del 
mismo     

PROTOCOLO 

Informar a las autoridades del evento 1   

Preparar medallas para ser entregadas por 
autoridades, director, patrocinadores, etc 3   

Controlar las mismas     

Controlar y preparar regalos para ser sorteados 
    

   TOTAL 61  
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COMPONENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ÁREA RESPONSABLES CURSO 

PRESIDENTA Gema García Mayordomo ALCALDESA 

DIRECTORA DEPORTIVA Consoli Garcia Palencia PROFESORA 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Eleuterio Jesús del Río García 
Juan Velasco Huertas 
Pablo Martínez Castro 

4ºESO B 
4ºESO B 
4ºESO A 

INSCRIPCIONES Sara del Río González 
Christian Morales Velasco 

4ºESO B 
4ºESO A 

MONTAJE SALIDA Y LLEGADA Elena Perea Jerjar 
Tania Arce Padilla 

4ºESO B 
4ºESO A 

RECORRIDO Javier Huertas Cantero 
Javier Viguri Guzmán  

4ºESO A 
4ºESO B 

ZONA DE CARRERA Luis Fuentes Morcillo 4ºESO B 

PROTOCOLO Casandra Moreno Castro 4ºESO B 

 

 

 

PLANIFICACIÓN GENERAL 

SEMANA ACCIONES GENERALES PREVISTAS 

30-2 FEB Incluir a compañeros en cada una de las áreas. Completar equipos de 
trabajo. Empezar a pensar acciones dentro de cada área para la primera 
reunión 

5-9 FEB Primera reunión de Comité Ejecutivo: exposición de ideas, y trabajo 
realizado y acuerdos para su desarrollo.  

12-16 FEB Ejecución del  trabajo planteado en el comité ejecutivo por áreas. 

19-23 FEB Ejecución del  trabajo planteado en el comité ejecutivo por áreas. 

26-2 MAR Segunda reunión del Comité Ejecutivo: revisión de planificación de cada 
una de las áreas y modificaciones a plantear. Acciones futuras 

5-9 MAR Ejecución del trabajo planteado en el comité 

12-16 MAR Ejecución del trabajo planteado en el comité y última reunión del comité 
ejecutivo 

19-23 MAR DESARROLLO DE LA CARRERA (21 de Marzo) 
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IDEAS GENERALES A CONSIDERAR POR CADA UNA DE LAS ÁREAS PARA PREPARAR LA 

PRIMERA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO 

AREA IDEAS 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - Conseguir contactos de periódicos y medios de 

comunicación (radio, tv, etc) para difundir el evento. 
- Plantear como diseñar el cartel de la carrera (diseño 

propio, concurso entre alumnos, etc…) 
- Pensar en posibles patrocinadores y cómo se va a realizar 

la campaña de captación 
- Plantear fechas (planificación propia) de cómo se va a 

llevar a cabo. 

INSCRIPCIONES - Informase y buscar quién puede realizar los dorsales. 
- Plantear estrategia de cómo se va a realizar la inscripción 

tanto en el centro como en los otros centros.  
- Plantear planificación (con fechas) propia del área.  

MONTAJE SALIDA Y LLEGADA - Utilizando la explanada, plantear cómo diseñar la salida y 
llegada de la carrera. 

- Pensar en necesidades del área (vallas, arco de salida, 
cinta delimitadora, escenario, mesas, etc) 

RECORRIDO - Utilizando un mapa de Santa Cruz de Mudela, plantear 
posibles recorridos pensando en diferentes categorías y 
distancias, sobre todo para primaria y secundaria. 

- A partir de ahí, pensar en necesidades personales para 
cortar calles, material para delimitar (conos, vallas o cinta) 

- Pensar en quién tiene que estar informado (autoridades) 
para realizarlo y buscar contacto 

ZONA DE CARRERA - Realizar junto con los responsables de montaje, el diseño 
de la salida y la llegada de los participantes. 

- Consensuar material necesario para su montaje 
- Pensar cómo se pueden hacer las clasificaciones en la 

llegada.  

PROTOCOLO - Buscar contactos de las autoridades implicadas en el 
evento 

- Buscar ONG a la que pueda ir destinado lo recaudado (la 
ONG se tiene que comprometer a hacer campaña de 
sensibilización en el centro) 

- Pensar número de trofeos que harán falta y quién los 
puede donar.  

-  
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COMPONENTES DE CADA ÁREA 

 

NOMBRE DEL ÁREA_____________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL RESPONSABLE:_____________________________________________________________ 

COMPONENTE (NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO) FORMA DE CONTACTO TAREAS ESPECÍFICAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Fdo:__________________________________________ 

Responsable del área de _________________________  
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DIARIO RESPONSABLE DEL ÁREA_____________________________ 

REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO 
FECHA Acuerdos adoptados:  

 
 
 
 
 
 
 

FECHA 
 

Acuerdos adoptados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA 
 

Acuerdos adoptados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA Acuerdos adoptados:  
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ÁREA____________________________________ 

INFORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO 
FECHA Reparto de tareas 

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA Reparto de tareas 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA Reparto de tareas 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA Reparto de tareas 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA Reparto de tareas 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA Reparto de tareas 
 
 
 
 
 
 
 



CARRERA - MARCHA SOLIDARIA 

I.E.S. MÁXIMO LAGUNA - SANTA CRUZ DE MUDELA 

EVALUACIÓN ÁREA / RESPONSABLES 

ASISTENCIA REUNIONES TAREAS ENCOMENDADAS 

  ALUMNOS 1 2 3 4 

1. Lleva una o 
ninguna de las tareas 

propuestas hecha. 
No aporta ideas. No 

participa del comité y 
su actitud es poco 

conciliadora. Acepta 
mal las críticas. 

2. Le faltan dos o más 
tareas de las 

encomendadas por 
hacer. Participa poco 
de las decisiones del 
comité. Su actitud es 

pasiva y no aporta 
nada a las decisiones  

3. Le falta una tarea de 
las encomendadas por 
hacer.  Participa poco 
de las decisiones del 
comité. Su actitud es 

pasiva.  

4. Lleva todas las 
tareas previas hechas, 
pero no aporta nada 

nuevo. Participa 
activamente del 

comité, con actitud 
conciliadora y 

buscando soluciones 

5. Lleva todas las tareas previstas 
hechas, incluso aporta ideas 

nuevas o cuestiones en las que no 
se había pensado antes. Participa 

activamente del comité. Su actitud 
es conciliadora buscando 

soluciones. 

PROM. 
PUBL 

Eleuterio Jesús del Río García                                                 
Juan Velasco Huertas                                                 
Pablo Martínez Castro                                                 

INSC. 
Sara del Río González                                                 
Christian Morales Velasco                                                 

MONT 
Elena Perea Jerjar                                                 
Tania Arce Padilla                                                 

RECOR 
Javier Huertas Cantero                                                 
Javier Viguri Guzmán                                                 

Z.CARR Luis Fuentes Morcillo                                                

PROT. Casandra Moreno Castro                                                 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS              

  

1. No se han conseguido dos o mas 
objetivos. Han quedado cosas sin poderse 
hacer. 

2. Ha faltado más de 
un objetivo por 

cumplir que no se ha 
conseguido ni 

recibiendo ayuda. 

3. Ha faltado un 
objetivo por cumplir 
para que el que ha 
tenido que recibir 

ayuda. 

4. Se han cumplido 
los objetivos 

previstos. El área ha 
funcionado 

correctamente. 

5. Los objetivos 
previstos se han 

cumplido 
ampliamente. Se han 

formulado nuevos que 
también han sido 

conseguidos. El área 
ha funcionado 

correctamente. 

   

     

Pro. Pub                                           

Ins.                                            

Mont.                                           

Recorr.                               

Z.Carre.                                           

Prot.                                           

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comunicación entre los responsables y los componentes

Delegación de responsabilidades

Ejecución de responsabilidades por los miembros

Clima de participación

AUTOEVALUACIÓN : FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA

Coordinación entre los responsables.
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EVALUACIÓN DEL LOS MIEMBROS DEL ÁREA 

NOMBRE Y APELLIDOS

1. No realiza las tareas que le 

mandan, ni participa en las 

tareas del área. 

2. Realiza las tareas que le 

mandan tras insistir el 

responsable de área en las 

mismas

3. Realiza las tareas que le 

mandan y no se molesta por 

conocer el estado de la 

organización

4. Se implica de forma activa. 

Recibe tareas y es informado 

del estadode la organización

5. Se implica de forma activa. 

Pregunta al resposable y 

conoce en todo momento el 

estado de la organización

NOMBRE Y APELLIDOS

1. No realiza la tarea ni en 

tiempo ni en forma. 

2. Realiza la tarea fuera del 

plazo establecido

3. Realiza las tareas 

encomendas en el tiempo 

establecido, pero no la forma 

encomendadas

4. Realiza las tareas en 

tiempo y forma, de la manera 

en la que han sido indicadas 

por el responsable.

5. Realiza las tareas 

encomendadas en tiempo y 

forma. Aporta sugerencias a 

las mismas y consensua 

modificaciones con el resto 

de compoenentes

1. No se cumunica con los 

responsables ni contesta a 

los mensajes, mails, etc, que 

recibe.

2. Hay poca comunicación o 

es lenta. Contesta tarde a los 

mensajes recibidos. 

3. Hay comunicación, pero no 

es fluída. Tarda en contestar 

a las peticiones o tareas.

4. Hay una comunicación 

fluida y correcta. Responde 

rápido a las comunicaciones 

o tareas

5. Hay una comunicación 

fluida y correcta. Responde 

rápido a las sugerencias o 

tareas enviadas y se ofrece 

para otras cuestiones

GRADO DE IMPLICACIÓN

REALIZACIÓN DE LAS TAREAS

COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE ÁREA
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EVALUACIÓN DE LOS RESPONSABLES POR LOS MIEMBROS DEL ÁREA 

 

RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDOS

1. No informa al equipo de las 

decisiones tomadas. No contesta ni 

presta atención a mensajes o 

sugerencias recibidas.

2. Informa al equipo de trabajo 

tarde. Contesta a mensajes y 

sugerencias de forma esporádica y 

no atiende a lo que el equipo sugiere

3. Mantiene informado al equipo de 

trabajo , pero no de forma 

inmediata. Contesta a los mensajes, 

aunque a veces, en tiempo y forma 

poco adecuadas.

4. Mantiene en todo momento al 

equipo de trabajo informado. 

Contesta a los mensajes y 

sugerencias adecuadamente, pero 

no de forma rápida. 

5. Mantiene en todo momento al 

equipo de trabajo informado. 

Contesta de forma rápida y 

adecuada los mesnajes, sugerencias 

que recibe por sus compañeros. 

1. No delega tareas. Las tareas se 

quedan sin realizar

2. No delega tareas. Las tareas las 

realiza el/ella sin contar con los 

demás

3. Delega sólo aquellas tareas que 

no le gustan. Lo realiza de forma 

dictatorial, sin contar con los demás

4. Delega tareas entre los miembros 

de su equipo. Reparte las tareas sin 

contar con la opinión de los demás. 

5. Delega las tareas entre los 

miembros de su equipo. Ofrece 

posibilidades a los demás, y 

consensúa quién puede realizar 

mejor cada una de las tareas.

1. El responsable no se preocupa del 

ambiente de trabajo. No hace caso a 

los conflictos que surgen . 

2. El responsable se preocupa poco 

del ambiente de trabajo. Se muestra 

parcial en los conflictos que surgen. 

3. El responsable se preocupa poco 

de que exista un buen ambiente de 

trabajo. Intenta solucionar los 

conflictos que surgen, pero no lo 

consigue.

4. El responsable se preocupa de que 

exista un buen ambiente de trabajo. 

Le cuesta solucionar los conflictos 

que se presentan.

5. El responsable se preocupa de que 

exista un buen ambiente de trabajo. 

Está abierto a escuchar y soluciona 

los conflictos que se presentan de 

forma adecuada.

1. El responsable nunca está 

disponible. Es difícil comunicarse con 

el ya sea en persona o utilizando 

otras vías. 

2. El responsable no suele estar 

disponible, cuesta comunicarse con 

el.

3. El responsable no está siempre 

disponible.  

4. el responsable siempre está 

disponible. Se cuenta con el para 

solucionar cualquier duda o cuestión 

pero solo de forma presencial. 

5. El responsable siempre está 

disponible. Se cuenta con el para 

solucionar cualquier duda o cuestión 

que surja por diferentes medios de 

comunicación. 

INFORMACIÓN RECIBIDA

DELEGACIÓN DE TAREAS

AMBIENTE DE EQUIPO

DISPOSICIÓN DEL RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS


