
UrdaiRAID 2017 
¿Por qué es un evento ambientalmente sostenible? 



Medidas sobre MOVILIDAD 1 
 

 Analizamos las formas de llegar y facilitamos la 

información 

 Tipos de transporte disponibles para llegar hasta allí y 

 publicación de esta información en la página web o 

 mediante mensajería si se dispone de los correos electrónicos 
 de los participantes. 

 

 Instalación de párquines adicionales 

 Con el objetivo de facilitar acceso por carretera contaremos 

con 2 párquines en el pueblo de Busturia. Se trata de de párquines ya 

existente. De esta forma evitamos la posibilidad de aparcar en “suelo 

virgen”. 



Medidas sobre ENERGÍA 2 

 

 Priorizamos el consumo a través de la Red eléctrica 

 Las infraestructuras eléctricas que utilizamos estarán conectadas 

 a la red eléctrica pública. 

  

 Evitamos usar grupos electrógenos  
No usamos grupos electrógenos. 
 

 No sobredimensionamos las necesidades energéticas del 

evento. 

 Dada la naturaleza del evento, no se requiere de grandes 

cantidades de energía.  



Medidas sobre COMPRAS 3 

 Utilizaremos vajilla reutilizable y/o biodegradable 
Evitamos el uso de vajilla de plástico de un solo uso promoviendo el 

uso de productos reutilizables y/o biodegradables. 

 Productos locales y de temporada 

 Selección de proveedores locales para la comida tras la carrera y 

 con un menú que posea ingredientes de temporada. 

 Reducir el uso de folletos informativos y cartelería 
Reducimos al mínimo necesario la impresión de carteles y, de los 
que imprimimos, nos aseguramos de que están hechos de material 

reciclado y con un modo de impresión verde. 

 Compra de servilletas de papel reciclado 

 

 



Medidas sobre INFRAESTRUCTURAS 4 

 Señalización y cartelería reutilizable y reciclable 
La señalética propia para UrdaiRaid se ha utilizado en pruebas previas y 

servirá sirva para otras futuras. 

Evitamos poner fechas y la localización del evento para hacerla 

reutilizable para otras ediciones 

Evitamos, en la medida de lo posible, los plásticos 

 

 Infraestructuras procedentes de proveedores locales 

 Contratamos los servicios de proveedores locales para reducir el impacto 

 ambiental por transporte de las infraestructuras. 
 

 Infraestructuras reutilizables 
 Al igual que la señalética, todas las infraestructuras serán reutilizadas y así 

evitaremos la utilización de infraestructuras de un solo uso. 

  



Medidas sobre RESIDUOS 5 

 Clasificación de residuos: 

 Realizaremos una correcta separación de los residuos según el tipo 

de  material que sea (papel y cartón , plástico, orgánico…) 

 Instalación de contenedores adicionales 
 En los puntos donde se requiera, reforzaremos los puntos donde se 

espera una mayor cantidad de residuos. Instalaremos también un 

refuerzo de contenedores en las zonas de avituallamiento. 

 Realizar recogida selectiva de residuos 

 Nos aseguramos de que gestionar de la manera correcta los 

residuos generados y, en la medida de lo posible, que los 

asistentes/participantes hagan un correcto uso de los contenedores 

selectivos instalados. 

 Reducción del consumo de papel 
 Reducimos su uso e intentamos sustituirlo por las nuevas tecnologías (Apps, 

 Web…) 

 

  



Medidas sobre COMUNICACIÓN 6 

 Introducir mensajes de concienciación ambiental 
Emitimos mensajes de concienciación a los participantes en lugares 

como las zonas de avituallamiento y en la información que se 

proporciona a los participantes. 

 Informar a los asistentes de los objetivos ambientales 

del evento 
 Un aspecto importante a implementar es el hacer llegar a los 

 asistentes al evento el esfuerzo que está haciendo la organización 

 para que el impacto ambiental sea el menor posible. Por esta razón, 

 se instará a los asistentes a que respeten y se hagan partícipes de 

esta iniciativa. 




