Gascones Cortafuegos Trail 2021
PLAN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El actual documento se ha elaborado tomando como referencia el desarrollado por la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincias):
e2ca13030fc40bef5a42845b07894973.pdf (redciudadesclima.es)
Este documento con título “Guía de buenas prácticas ambientales para eventos deportivos”,
ha sido promovido y subvencionado por la Consejería de Deporte y Medio Ambiente y delimita
sus ámbitos de actuación en los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oficina Verde
Política de Compras y Contratación
La Comunicación
Movilidad Responsable
Gestión de los Residuos
Gestión del Agua
Consumo Energético
Gestión del Ruido
Concienciación y Educación Ambiental
Protección de Zonas Frágiles y Entornos Naturales

Con estas referencias plantearemos y desarrollaremos las posibles acciones y las diferentes
posibilidades de actuación en el entorno del evento deportivo “Gascones Cortafuegos Trail”.
EL evento deportivo “Gascones Cortafuegos Trail” se desarrolla en el término municipal de
Gascones (Sierra norte de la Comunidad Autónoma de Madrid). Esta localidad de poco más de
200 habitantes está situada en el entorno natural situado entre la sierra del Guadarrama y la
Sierra del Rincón, y por lo tanto su recorrido se delimita en un entorno plenamente natural de
media montaña con interés en ser mantenido y cuidado en todos sus aspectos.
El evento, no superará los 200 participantes, y los medios empleados para su desarrollo y
publicitación serán reducidos, así como el número de personas que acudirán a presenciarlo, en
muchos casos limitado a familiares de los participantes.
Se trata de una carrera a pie por montaña, cuyo recorrido se desarrolla plenamente entre
caminos, pistas y senderos del término municipal, por lo que el impacto es mínimo en lo que
se refiere a suelo y terreno. No obstante, se recuerda y solicita a los participantes la necesidad
y obligación de cuidarlo, y reducir (incluso eliminar) cualquier impacto que haga sufrir al
entorno.

La necesidad de delimitar y marcar el recorrido de la carrera implica la utilización de marcaje
con colores vivos, lo que requiere la utilización de cintas de colores que con el objetivo de
reducir el impacto y el movimientos, son colocadas durante el día previo y retiradas por dos
miembros de la organización durante el cierre de la carrera el mismo día de su celebración.
Junto a esas medidas, durante la preparación del evento, se atenderá a los aspectos
destacados en la “Guía de buenas prácticas ambientales para eventos deportivos”.
1. Oficina Verde
Si bien y como hemos comentado, el evento no llegará a superar los 200 participantes
y la afluencia de público se espera reducida y delimitada a familiares de los
participantes, la utilización de las antiguas escuelas del pueblo como centro de
atención, guardarropa y vestuarios, nos va a dar la posibilidad de centralizar en él la
información relativa al evento y toda aquella que consideremos oportuna a nivel
medioambiental, ya que esta instalación se emplea en otra ocasiones como lugar de
exposición y reunión, y dispone de papeleras y contenedores con posibilidad de
reciclar los diferentes materiales empleados en el evento.
La cercanía de las escuelas y la plaza mayor posibilita que se reúnan en esta última los
contenedores principales para el reciclaje y recogida de todo aquello que es emplee en
el evento.
2. Política de Compras y Contratación.
El número reducido de participantes hace que el volumen y movimiento a nivel de
compras y contratación sea bajo, aún así, se tendrán en cuenta todas aquellas
posibilidades de participación con comercio justo, pero sobre todo con el comercio de
cercanía. En este sentido, la casi totalidad de patrocinadores son pequeños
empresarios del pueblo: bar y restaurante, constructores, casas rurales, fisioterapeuta,
etc. En cada caso, nos aportan lo que pueden: desde caldo y refrigerio para los
corredores después de la carrera, como todo lo relacionado con los avituallamientos
durante el evento.
Del mismo modo, el material de oficina y maquinaria necesaria para la distribución de
material, información o publicidad sale del ayuntamiento, que es el principal
colaborador, lo que hace que no necesitemos la adquisición de maquinaria extra.
Del mismo modo, la utilización de vallas de marcación y delimitación es aportación de
una de las empresas de construcción del pueblo, así como todas las personas que
participan en el montaje de la carrera, que se reduce a voluntarios y voluntarias del
pueblo, tanto mayores como jóvenes.

3. La Comunicación.
La práctica totalidad de la comunicación para la publicitación del evento se ha
realizado a través del boca a boca y a través de las redes sociales, por lo que ha sido
mínimo el papel empleado.
Se han repartido 30 carteles en los polideportivos de poblaciones cercanas al pueblo y
cercanos a nuestros centros de trabajo, y que dada su cercanía son recogidos durante
la última semana y colocados en la carpa de la plaza mayor, escuela y bares del pueblo
en su práctica totalidad, con el objeto de no generar desperdicios con ello.
4. Movilidad Responsable.

-

Al tratarse de una prueba desarrollada en el medio natural, se tendrán en cuenta los
posibles impactos que a nivel de acceso, residuos implicación de la fauna y flora,
pueda generar el mismo.
Movilidad e infraestructuras.
o Se procurará utilizar el menor número de vehículos posibles, así como la
instalación del menor número de puestos de control y avituallamiento.
o Los puestos de puestos de control y avituallamiento se reducirán a una mesa
plegable en el caso de los avituallamientos y ninguna en los paso de control.
o Del mismo modo, los voluntarios serán llevados en un mismo viaje por un
vehículo, con la intención de reducir el número de vehículos y
desplazamientos por las pistas del recorrido.
o La carpa utilizada en el pueblo como instalación será instalada para la
realización de varios eventos sucesivos con el objetivo de no montarla y
desmontarla en varias ocasiones (con el gasto que ellos supondría). Fiestas
patronales, Trail, fiesta de halloween, eventos navideños y fiesta de reyes.
o Marcación del recorrido.
 Para la marcación del recorrido, se emplearán marcas diseñadas para
tal fin y recogidas por uno de los voluntarios del evento, con el fin de
ser reutilizados en eventos posteriores.

5. Gestión de los Residuos.
a. Contenedores de residuos:
 Tanto en el pueblo como en los avituallamientos se contará con
diferentes contenedores para la separación de residuos (residuo
papel, plástico y botes, así como de material actualmente utilizable
como médico mascarillas y guantes).
 La centralización de todos estos residuos, se realizará en la plaza
mayor, donde el servicio de limpieza recogerá y retirará, una vez
finalizada la jornada, los mismos para su traslado a los lugares
destinados a este fin en las afueras del pueblo.
6. Gestión del Agua.

Al tratarse de un evento con pocos participantes, las necesidades
de agua son reducidas, pero se tendrá en cuenta su uso y
consumos, rediciendo el agua envasada y facilitando bidones para su traslado a los
avituallamientos, eliminado al máximo los envases empleados.
7. Consumo Energético.
El eventos se realiza durante la jornada diurna y todas las actuaciones se plantean al
aire libre, minimizando el uso de espacios interiores y el empleo de luces. Si bien, con
el objetico de disponer de un espacio al aire libre pero cubierto en caso de temporal,
se dispone de una carpa de festejos donde se cierran dos laterales para mantener
medias preventivas frente al COVID 19 (en cuanto al aire circulante y reducción de la
concentración de posibles aerosoles) y mantener cierta protección antes las
inclemencias temporales.
En esta línea y teniendo en cuanta la salud de los corredores, existe la posibilidad de
dispones de calefactores ante situaciones climáticas muy adversas, pero se maneja la
disposición del guardarropa lo más cerca posible para que los participantes se puedan
cambiar rápido y utilizar ropa de abrigo que reduzca las pérdida de temperatura al
finalizar la carrera.
8. Gestión del Ruido.
En todo momento se atenderá a las ordenanzas municipales y se evitará el uso de
material que genera ruidos innecesarios en horarios delicados para los vecinos.
El uso de megafonía se reducirá al casco urbano y se limitará a la zona de salida y
llegada, sin que el volumen pueda llegar a ser molesto.
Se limita el recorrido en el paso por zonas sensibles (como es el viaducto), para la
protección de especies protegidas.

