-ACCIONES SOSTENIBLES Y AMBIENTALES¿CUÁL ES TÚ FUNCIÓN?
FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN
•

Proporcionar un espacio que sea accesible e integrador para
todos, asegurando itinerarios accesibles para personas con
movilidad reducida.

•

Promover el uso del transporte sostenible a través del carril bici,
metro, autobuses o vehículos compartidos mediante los diferentes
canales de comunicación.

•

Realizar una correcta planificación del evento para evitar generar
residuos innecesarios y colocar contenedores de recogida selectiva
de residuos en puntos estratégicos.

•

Asegurar la puesta en práctica de los criterios de sostenibilidad
establecidos, a través de los voluntarios ambientales del evento.

•

Utilizar residuos orgánicos del contenedor marrón generados en el
evento para hacer compost en el Huerto de Uso Docente de la
Universidad, Facultad de Ciencias.

•

•

•

Realizar una campaña de sensibilización destinada a promover
buenas prácticas ambientales a través del voluntariado ambiental
del evento.
Reutilizar el material utilizado y de esta forma disminuir el
consumo de recursos destinándolo a la Oficina de Material
Reutilizable de la Universidad de Málaga.
Colaboración con otros organismos institucionales para una
correcta gestión y divulgación del evento como es “Málaga Como
Te Quiero”,Ayto de Málaga.

•

Minimizar la generación de residuos y vertidos, y fomentar su
adecuada gestión.

•

Fomentar el uso de alimentos de consumo responsable a través de
productos locales, ecológicos certificados y de comercio justo.

•

Compensación del CO2 emitido realizando una reforestación en el
Bosque del Conocimiento, Ampliación Campus de Teatinos.

•

Evaluar el evento para mejorar los indicadores ambientales de cara
a otras ediciones a través de la opinión de los participantes.

FUNCIONES DEL PARTICIPANTE
•

Evita los lugares sensibles y respeta la fauna y la flora, son
muchos los espacios verdes que hay en el campus de Teatinos
y que requieren del cuidado de todos (Bosque del
conocimiento, etc.).

•

Minimiza la generación de residuos. El mejor residuo es el que
no se genera.

•

No arrojes basura. Deposita los residuos en los diferentes
contenedores selectivos situados en las zonas de
avituallamiento para que puedan ser reciclados y recuerda:





Contenedor marrón: especial para residuos orgánicos que
se usarán para hacer compost en el huerto de Uso Docente
de la Universidad.
Contenedor amarillo: envases de plástico, envases
metálicos y brick.
Contenedor gris: resto de residuos.

•

Utilice los diferentes servicios de transporte sostenible como
bicicletas/metro/bus.

•

Si finalmente tienes que utilizar tu vehículo, compártelo y
estaciónalo en los diferentes puntos habilitados, de esta
forma no formaremos aglomeraciones de vehículos. Así
ayudarás a disminuir el ruido y las emisiones de CO2.

•

Respeta las indicaciones de los diferentes voluntarios
ambientales que participan en la organización del evento y
consulta
las
dudas
que
tengas.

•

Recuerda que durante el recorrido se transita por el espacio
urbano, por lo que hay que respetar todo el mobiliario y
aguantar los posibles residuos hasta la meta o bien
depositarlos en papeleras existentes en la vía pública.

•

Tras finalizar la carrera y antes de abandonar el espacio, revisa
la zona de descanso y no olvides depositar los residuos en los
contenedores habilitados.

•

Disfruta de la carrera y de los recursos de forma sostenible.

