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Apreciados corredor@s:
Continuando con nuestro compromiso de mejora en los servicios que os
ofrecemos dando la mayor calidad dentro de los limites razonables que tenemos,
queremos que conozcáis y difundáis en vuestro entorno la misión, visión y valores
que mueven al Circuito Carreras Populares Ciudad Real a trabajar en la promoción
del deporte y mas concretamente, en la carrera popular.
La misión es la razón por la cual existe el Circuito y el objetivo del mismo.
La visión es la meta donde debe llegar el Circuito.

MISION
VISION

VALORES
Los valores son aquellos principios fundamentales en los que creemos y que nos
motivan para llevar a cabo la misión y la visión.
Una vez que conocemos la definición de cada una de las actuaciones que nos
proponemos, pasamos a definir cuales son las del Circuito Carreras Populares
Ciudad Real
MISION
Grupo de Ayuntamientos, Patronatos Municipales de Deportes y Clubes de
atletismo, sin animo de lucro, que ofrece la organización de carreras populares con
calidad y eficiencia, dirigido a los corredores populares buscando fomentar la
actividad física, los cambios en sus hábitos de una manera saludable, educando en
valores, ocupando su tiempo de ocio y a su vez promoviendo las relaciones sociales
entre todos ellos.
VISION
El Circuito debe tender a la excelencia en la organización de carreras, siempre con
el trabajo conjunto de sus socios. Intentando crear una cultura deportiva y ser
eficiente en su ejecución para incrementar el grado de satisfacción de los
corredores así como su fidelización al mismo. Buscaremos el fomento de la
participación de la mujer a favor de la igualdad de derechos y oportunidades así
como la no discriminación entre hombres y mujeres y la promoción deportiva en la
infancia y el juego limpio con la organización de la Carrera Mini.
VALORES
Los valores que nos mueven son la igualdad de oportunidades para participar en
cada una de nuestras pruebas entendiéndolo como un estilo de vida saludable, la
competitividad, concebida desde un prisma de no rivalidad, sino de compañerismo, el
reconocimiento por el esfuerzo realizado en pro de la equidad, el respeto a los demás, el juego
limpio y la solidaridad, formando parte de proyectos externos, asi como propios de nuevo cuño.
Asimismo la profesionalización de nuestros socios a la hora de organizar su prueba, siempre
orientado a la obtención de resultados eficientes de cara al corredor.
Tus metas…son las nuestras. Haz que las nuestras…sean tuyas.
Hazlas tuyas…
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