
5 puntos 
Estoy progresando bastante. Ya no me paro y aguanto 
corriendo con un ritmo alto. 

3 puntos 

Creo que estoy progresando bastante. Aguanto más tiempo 
corriendo y me noto menos cansado. Ya no me paro o ando tan 
a menudo . 

1 punto 

Creo que estoy progresando algo. Noto que cada vez aguanta 
más corriendo, aunque me canso pronto e intercalo la carrera 
con andar. 

0 puntos 

Creo que tengo dificultades con todo tipo de actividad de 
carrera. Me canso enseguida y tengo que pararme o andar a 
menudo. 

Primero: usa las instrucciones de autoevaluación de arriba para expresar tu conciencia 
de progresión en las actividades de running. 

Detalles del contenido Puntuación 

He bajado la aplicación de Strava y me he unido al grupo del 
club 

1 punto 

He corrido al menos dos días por semana utilizando la aplicación 1 punto 

He corrido al menos un día por semana utilizando la aplicación 0,5 puntos 

Sesiones realizadas Puntuación 

He recorrido más de 60 kilómetros. 0,5 puntos 

He realizado más de 15 sesiones con un mínimo de 30 minutos 
de duración cada una. 

0,5 puntos 

He alcanzado un ritmo de 7 minutos por kilómetro o menos en al 
menos 7 sesiones realizadas 

0,5 puntos 

Segundo: Uso de Strava:  arriba evalúa un punto o medio punto en cada ítem. 

Higiene Deportiva Puntuación 

Tengo muy claro y practico ejercicios para calentar antes de las 
sesiones de running 

0,5 puntos 

Tengo muy claro y practico ejercicios de estiramiento al finalizar 
la sesión de running 

0,5 puntos 

Tengo conciencia de la importancia y practico una buena higiene 
deportiva al finalizar la sesión de running 

0,5 puntos 

Utilizo calzado adecuado para la práctica del running 0,5 puntos 

Tercero: considera tu nivel de Higiene Deportiva durante las sesiones de Running que 
has realizado  

Observaciones a destacar en cuanto a tus sensaciones de carrera: 

Club  de 
Running 

U. D.
Running 

Autoevaluación 
con Strava 

Puntuación: 

Nombre: 

Curso: 




