
GUÍA DE BUENAS
PRÁCTICAS DEL

 ESPECTADOR / ACOMPAÑANTE

-Haga caso de las indicaciones y recomendaciones de carácter ambiental 
que les puedan ser dadas desde la organización a lo largo de la prueba.

-Deberá atender a su vez a las recomendaciones de permanecer en las 
zonas de salida/meta o casco urbano, o en las zonas declaradas por parte 
de la organización como miradores.

-Sitúese en lugares que permitan el paso de los corredores, evitando las 
zonas estrechas con el objetivo de no invadir zonas próximas al recorrido 
en la que se halle vegetación o sea lugar de tránsito o estancia de fauna 
local.

-Evite arrancar o despojar de su entorno natural especie alguna vegetal o 
animal en las proximidades de la carrera. Nos encontramos en un espacio 
natural declarado como Paisaje Protegido y esta acción podría conllevar, 
además, las consiguientes acciones legales por parte de la administración 
pública competente en material de legislación ambiental.

-Independientemente de cual sea su medio de transporte, utilice vías de 
acceso ya existentes habilitadas para acceder a las proximidades de la 
ruta, evitando circular campo traviesa y estacione su vehículo en lugares 
que no puedan suponer daños en el terreno y/o la flora local y que no 
entorpezca el normal desarrollo de la prueba.



-Evite, del mismo modo, caminar campo a través y por lugares que 
supongan un deterioro del terreno o de la biodiversidad local.

- Cuidemos de nuestro entorno, recuerde no arrojar al medio natural ningún 
tipo de residuo.
Si necesita desprenderse de algún desecho puede hacerlo en los 
contenedores que encontrará en las zonas de salida/meta, en los puntos de 
avituallamiento para corredores y en los contenedores de basura habituales 
de las zonas urbanas por la que transcurra la prueba.

-Evitemos emitir ruidos o elevar la voz, así como el uso de dispositivos 
sonoros (como megáfonos, etc) a fin de no causar perjuicios a la fauna 
cercana, especialmente a las aves locales.

.

Y recuerde que apostar por el respeto
del medio natural es apostar también por su seguridad.
Disfrute de la carrera en los miradores propuestos desde la organización


