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NORMATIVA PARA LA 
CONCESIÓN DEL 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD AMBIENTAL 
EN CARRERAS 
POR MONTAÑA FEDME
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La Carrera por Montaña es una especialidad deportiva incluida dentro del con-
junto de actividades que recogen los estatutos de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada, aprobados por el Consejo Superior de De-
portes. Esta especialidad se manifiesta a través de carreras por baja, media y alta 
montaña, ya sea estival o invernal, realizándose el itinerario a pie en el menor 
tiempo posible y con el máximo respeto al medio natural.

Dado el auge que esta actividad deportiva ha alcanzado en los últimos años, 
reflejado en el ingente número de pruebas celebradas, y el posible impacto am-
biental que esta práctica deportiva pueda ocasionar, la FEDME y EUROPARC-Es-
paña elaboraron, en 2016, la Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo de 
las Carreras por Montaña en Espacios Naturales Protegidos. Este documento 
pretende servir de guía a organizadores, autoridades ambientales y deportistas 
para llevar a cabo la celebración de este tipo de eventos deportivos reduciendo 
al máximo el impacto ambiental.

Posteriormente, la FEDME incrementó la formación ambiental de algunos de sus 
árbitros de carreras por montaña, así como el control ambiental de sus pruebas 
oficiales, creando la figura del árbitro ambiental.
Es en este momento, que la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada (FEDME), conjuntamente con EUROPARC-España, consideraron con-
veniente crear el sello de calidad ambiental “Green CXM Trail FEDME”.
Este certificado ambiental acreditará la realización de las buenas prácticas am-
bientales en la organización de carreras por montaña, de acuerdo con todo lo 
dispuesto en el presente reglamento.

INTRODUCCIÓN
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Las carreras por montañas certificadas con el Green CXM Trail FEDME® son 
aquellas que cumplen los requisitos establecidos en el sistema de reconoci-
miento de la calidad ambiental para carreras por montaña, elaborado por la 
FEDME y EUROPARC-España. El cumplimiento de estos requisitos será seguido 
y evaluado por el árbitro ambiental designado, y analizado con posterioridad por 
el Comité evaluador.

Las carreras certificadas formarán parte del registro de carreras con sello am-
biental de la FEDME y EUROPARC-España.
La validez del certificado de calidad ambiental será de 3 años naturales. Transcu-
rrido este periodo, siempre y cuando el organizador de la prueba lo solicite, se 
establecen dos procedimientos para la renovación de esta certificación:

- Pruebas homologadas FEDME o asimilables: se establece una tasa anual de 
mantenimiento, que comprende la evaluación ambiental de la prueba, por parte 
de un árbitro ambiental FEDME.

- Pruebas no homologadas FEDME o asimilables: la organización de la prue-
ba, si así lo desea para su renovación, deberá solicitar de nuevo la evaluación y 
certificación de la prueba, sometiéndose al mismo proceso establecido en este 
reglamento”

ARTÍCULO 1. 
Definición de Carrera Certificada



4

Es el promotor de la prueba y solicitante de la evaluación para la certifica-
ción ambiental. Este deberá entregar la documentación exigida por el árbitro 
ambiental asignado, la cual constará en el documento de solicitud.

El organizador deberá facilitar el trabajo del árbitro ambiental asignado, aten-
diendo las consultas y necesidades que este le plantee.

Ha de estar en posesión del título de “Árbitro Ambiental FEDME”, y estar en 
activo. Este será designado libre y directamente por el responsable del área de 
carreras por montaña FEDME, o por quien este delegue.

Será el encargado de llevar a cabo la primera evaluación de la prueba y emitir la 
correspondiente acta ambiental y listado de chequeo establecido, elevando esta 
documentación al Comité evaluador.

ARTÍCULO 2. 
El Organizador

ARTÍCULO 3. 
El árbitro ambiental
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Cualquier entidad (asociación, empresa o institución pública) puede solicitar la 
certificación ambiental FEDME de una carrera por montaña, en la que conste 
como organizador de carreras, solicitándolo a través de la FEDME.

Se realizará mediante formulario oficial FEDME, creado a tal efecto, y disponi-
ble en la web oficial www.fedme.es. Esta solicitud deberá tramitarse mediante 
correo electrónico a fedme@fedme.es , junto con el resguardo del pago del 25% 
de la tasa establecida para este servicio. A esta solicitud, deberá anexarse una 
memoria técnica de la prueba, detallando en ella la identificación y corrección de 
impactos ambientales producidos por la prueba. Estos datos se pueden incluir 
en el dossier técnico presentado para la candidatura a prueba oficial, si fuera el 
caso.

El organizador de la prueba deberá presentar una declaración responsable don-
de manifiesta que conoce el presente reglamento, así como el documento Siste-
ma de reconocimiento para la calidad ambiental en carreras por montaña, el 
cual se compromete a aplicar en su prueba, basándose en el listado de requisi-
tos exigibles para la certificación ambiental.
Una vez asignado el árbitro ambiental para la prueba, el organizador deberá 
aportar toda la documentación exigida por este, la cual consta en el documento 
de solicitud.

La solicitud deberá tramitarse al menos con 30 días de anterioridad a la cele-
bración de la prueba. Todas las solicitudes recibidas en periodo inferior al es-
tipulado serán rechazadas, quedando reservadas, si así lo desean, para la tem-
porada siguiente.

ARTÍCULO 4. 
Proceso de Solicitud
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Es un documento técnico, obligatorio y vinculante, realizado por el árbitro am-
biental, sobre el que ha de basarse la decisión para la certificación de calidad 
ambiental. En ella deberán constar claramente los datos del organizador, así 
como los del árbitro ambiental que lo redacta. El acta deberá seguir el formato 
establecido, según el modelo oficial proporcionado por la FEDME y se basará en 
el sistema de reconocimiento de la calidad ambiental para carreraspor montaña. 
Este documento deberá ser tramitado juntamente con el listado de chequeo 
establecido.

La prueba será evaluada en dos fases diferenciadas:

Fase 1
Corresponderá a la labor realizada por el árbitro ambiental FEDME, designado 
para la prueba. Esta se centrará en la recogida y análisis de todos los aspectos 
ambientales que afecten a la prueba antes, durante y después de la celebración 
de esta.

El trabajo de esta fase finalizará con un acta del árbitro ambiental, siguiendo el 
modelo oficial proporcionado por la FEDME, y basando la información contenida 
en los documentos de “Sistema para el reconocimiento de la calidad am-
biental para carreras por montaña” y el listado de chequeo, elaborado por 
FEDME y EUROPARC-España.

El árbitro ambiental designado, elevará dicha acta al Comité evaluador, en un pe-
riodo no superior a 30 días naturales desde la fecha de celebración de la prueba.

Fase 2
El análisis y conclusión del acta del árbitro ambiental lo llevará a cabo el Comi-
té Evaluador, quien deberá decidir, según la información contenida en el acta 
recibida, si la prueba reúne las condiciones para recibir el certificado de calidad 
ambiental, o si, por el contrario, existen evidencias suficientes para descartar 
esta certificación.

El Comité Evaluador deberá comunicar su decisión al organizador y al Área de 
Carreras por Montaña de la FEDME, en un periodo no superior a 30 días na-
turales desde la recepción del acta ambiental, motivando las razones de esta, y 
siguiendo el modelo de informe establecido.

ARTÍCULO 5. 
El acta ambiental

ARTÍCULO 6. 
Proceso de evaluación de la prueba
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Es un órgano colegiado compuesto por:

- 1 árbitro ambiental FEDME, en activo.
- 1 miembro del Consejo Asesor Científico de las Montañas y/o del 
área de medioambiente de la FEDME.
- 1 organizador de reconocida experiencia, designado por la FEDME.
- 1 miembro de EUROPARC-España.

Entre los miembros del Comité se escogerá a un secretario, quien redactará y 
tramitará el informe de evaluación.

Corresponde al comité evaluador decidir, según la información contenida en el 
informe recibido, si la prueba reúne las condiciones para recibir el certificado de 
calidad ambiental, o si, por el contrario, existen evidencias suficientes para des-
cartar dicha certificación. El comité deberá elevar su decisión a la FEDME dentro 
del plazo estipulado.

En caso de discrepancia en las conclusiones del informe, el miembro del consejo 
asesor científico de las montañas y el miembro de EUROPARC-España, tendrán 
la potestad para emitir una resolución acordada, sobre el resultado de este.

ARTÍCULO 7. 
El Comité Evaluador
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La competencia para otorgar o revocar la certificación ambiental es de la FEDME 
y EUROPARC-España. Los presidentes de ambas instituciones ejercerán dicha 
competencia, atendiendo el informe y las conclusiones del comité evaluador, 
pudiendo estos delegar en una persona de su Junta Directiva, mediante docu-
mento individualizado.

La revocación del certificado de calidad ambiental podrá tener lugar en los si-
guientes casos:

- Por incumplimiento de la declaración responsable de mantenimien-
to de las condiciones ambientales de la prueba, según lo establecido 
en el artículo 13 del presente reglamento.

- Por modificación substancial del recorrido sin la comunicación y 
aprobación por parte de las administraciones competentes y la confor-
midad de FEDME.

- Por sanción hacia la organización, con resolución firme, por falta grave 
o muy grave, por parte de la administración ambiental competente.

- Por formar parte del calendario oficial de una federación y/o asocia-
ción deportiva nacional, autonómica distinta a la FEDME, o aquellas de 
carácter internacional a las que la FEDME no esté afiliada.

La revocación del certificado se realizará previa “Acta de Revisión Ambiental”, 
emitida por un árbitro ambiental FEDME, elevado con posterioridad al comité 
evaluador, quien deberá comunicar su decisión al organizador, a la FEDME y a 
EUROPARC -España.

La revocación del certificado de calidad ambiental obligará al organizador a sub-
sanar todas las carencias detectadas, e iniciar el proceso de solicitud nuevamen-
te, si desea obtener el certificado en la siguiente temporada.

ARTÍCULO 8. 
Certificación ambiental de la prueba

ARTÍCULO 9. 
Revocación del certificado
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Se establece el cobro de una tasa de certificación, cuyo importe variará en fun-
ción del tipo de prueba a certificar y la distancia de ésta.

El proceso de certificación se regirá por lo dispuesto en este documento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en:

- La Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo de las Carreras por Mon-
taña en Espacios Naturales Protegidos.

- La legislación autonómica específica, y las normas de uso de los espa-
cios naturales protegidos afectados.

- Lo dispuesto en la legislación estatal y/o autonómica de carácter gene-
ral, que pudiera afectar al desarrollo de la prueba certificada.

- Los requisitos establecidos en el “Sistema de reconocimiento de la ca-
lidad ambiental para carreras por montaña” y el correspondiente listado 
de chequeo.

ARTÍCULO 10. 
Tasa de Certificación

ARTÍCULO 11. 
Marco de regulación
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El organizador presentará una declaración responsable en la que, en caso de 
utilizar los logos registrados por la FEDME, se compromete a hacerlo cumplien-
do las instrucciones sobre su utilización, en cada uno de los documentos pro-
mocionales de la prueba.

El Organizador presentará una declaración responsable en la que se compro-
mete a mantener las medidas y condiciones ambientales de la prueba en el 
momento de expedir la certificación, durante un período mínimo de 3 años na-
turales. El incumplimiento de estas medidas puede conllevar la revocación del 
certificado ambiental.

A tal efecto, la FEDME designará un árbitro ambiental, con el fin de realizar un se-
guimiento anual, y comprobar que no se han producido cambios substanciales 
en referencia a las características ambientales de la prueba, en el momento de 
la expedición del certificado.

Toda entidad que solicite a la FEDME, el reconocimiento de la certificación 
ambiental de una prueba, se compromete aceptar y cumplir lo dispuesto en el 
presente reglamento, así como las normas y reglas de la FEDME, y aquello esta-
blecido en la normativa sectorial y ambiental que le afecte.

La FEDME se compromete a realizar una revisión periódica de este regla-
mento, a fin de mantener unas condiciones óptimas del proceso de certificación 
ambiental en las carreras por montaña.

ARTÍCULO 12. 
Compromiso de imagen

ARTÍCULO 13. 
Compromiso de mantenimiento

ARTÍCULO 14. 
Artículo final
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1. INTRODUCCIÓN 

Los espacios naturales protegidos son una de las herramientas más utilizadas para la 
conservación de la biodiversidad. Son áreas emblemáticas, albergan aquellas zonas 
identificadas como más representativas y mejor conservadas de nuestra naturaleza, y que, a 
menudo, contienen paisajes, ecosistemas y especies vulnerables y de alto valor ambiental. 
Cualquier actividad que se desarrolle en su interior debe asegurar su conservación.  

En los últimos años se ha detectado una tendencia a realizar deporte al aire libre, y se ha 
incrementado el interés por las competiciones realizadas en el medio natural. Prueba de ello, 
es el auge de las carreras por montaña (carreras lineales, Ultra, Km vertical) y otras actividades 
colectivas y organizadas en las que los participantes van a pie y por un itinerario fijado por la 
organización, independientemente de la distancia o dificultad debida a la pendiente del 
recorrido (caminatas, trail, marchas, maratones, cross, triatlón - duatlón de montaña). Según 
los datos disponibles, en la actualidad, se celebran en España cerca de 1.900 carreras por 
montaña, en sus múltiples variedades. Un porcentaje elevado de éstas discurre por espacios 
naturales protegidos. Además, se calcula que cerca de 700.000 personas corren anualmente 
por espacios naturales singulares. Todo ello, puso de manifiesto la necesidad de abordar su 
ordenación y regulación. Por ello, EUROPARC-España y la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada (FEDME) decidieron crear un grupo de trabajo para analizar las actuales 
dimensiones del fenómeno, identificar iniciativas, ya en marcha, relacionadas con la 
regulación, el seguimiento y la evaluación de sus posibles impactos ambientales y económicos 
y, elaborar una guía de buenas prácticas ambientales para el desarrollo de estas carreras en 
espacios protegidos. La Guía se publicó a finales del año 2016 y, su finalidad es aplicar unos 
criterios objetivos y un conjunto de condiciones para autorizar un evento de estas 
características, y hacer así compatible su desarrollo con la conservación de los valores 
patrimoniales de los espacios por los que discurren. 

Pero incluso se puede ir más allá de este planteamiento que hace la Guía, y marcarse como 
objetivo exigir la máxima calidad ambiental a estas pruebas, sobre todo, si éstas no son 
tradicionales ni están vinculadas a la conservación de los enclaves por los que discurren, sino 
más bien relacionadas con el ocio y el deporte en la naturaleza o incluso con actividades 
económicas y comerciales. Por ello, surge la idea de elaborar un Sistema de reconocimiento de 
la calidad ambiental para carreras por montaña. El Sistema es de carácter voluntario, pero será 
de obligado cumplimiento para todas aquellas carreras que quieran apostar por la calidad 
ambiental y ser reconocidas con este distintivo de excelencia. 

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Sistema, pionero en su ámbito, establece los requisitos que debe cumplir una carrera por 
montaña en todas y cada una de las distintas fases que comprende su desarrollo (Fase I: 
planificación y diseño, Fase II: desarrollo y Fase III: finalización y evaluación). El cumplimiento 
de estos requisitos es una condición indispensable para obtener el distintivo “Carrera con 
reconocimiento ambiental”. 
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Este Sistema lleva asociado un Listado de Chequeo que será la herramienta metodológica que 
permita evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos, de acuerdo a un 
conjunto de ítems, unos de obligado cumplimiento, y otros, de carácter elegible.  

3. DEFINICIONES 

Para los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones: 

Árbitro ambiental. Personal de la organización de la carrera que vela por el cumplimiento de 

las medidas establecidas en el informe ambiental de la prueba. Debe contar con 

formación específica para el desarrollo de la misma. 

Autorización. Resultado administrativo que posibilita la realización de una actividad, por 

ejemplo, una carrera por montaña, bajo unos condicionantes previos. Cada 

administración ambiental tendrá sus protocolos y casos para los cuales es necesario su 

solicitud. La autorización la solicitará el organizador de la prueba aportando la 

información que en cada caso le indique la administración ambiental. 

Avituallamiento. Área delimitada por la organización donde se ofrece, a los corredores, 

comida y bebida. Según el tipo de avituallamiento podrá tener además un puesto 

sanitario, descanso o de recogida de corredores (retirada). También se establece como 

punto de retirada de posibles residuos generados en el recorrido. 

Balizas. Elementos que se utilizan para marcar el recorrido. Para las carreras por montaña se 

deberá escoger aquellos materiales que tengan una visibilidad alta, no se puedan 

fraccionar por las inclemencias del tiempo, de fácil recogida y su ubicación no perjudique 

al medio. 

Briefing (apertura). Reunión técnica que tienen lugar antes del comienzo de la prueba (noche 

anterior) en la que la organización explica a los corredores cuestiones descriptivas del 

itinerario, localización de los avituallamientos y productos alimenticios, localización de 

puestos sanitarios, descripción general de la prueba (dificultades, precauciones, tipo de 

suelo, peligros), tipos de categorías y premios, horarios, reglamentos del corredor y datos 

de interés para el público. Y en algunas ocasiones una descripción del entorno por donde 

transcurre la prueba. 

Calendario anual de pruebas. Es la herramienta sistematizada utilizada por la administración 

gestora del espacio protegido para la organización cronológica anual de carreras por 

montaña. Le permite cuantificar, planificar y gestionar, de forma adecuada, las demandas 

de uso del espacio para la realización de pruebas que requieran autorización. 

Capacidad de acogida. Nivel máximo de corredores y espectadores que un área determinada 

puede soportar con el menor impacto ecológico y el mayor nivel de satisfacción posible 

para corredores, espectadores y otros usuarios del espacio. 

Carrera por montaña. Es una especialidad deportiva que se manifiesta a través de carreras por 

baja, media y alta montaña, sea estival o invernal, realizándose el itinerario a pie en el 

menor tiempo posible y con el máximo de respeto al medio natural.  
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Documento de identificación y corrección de impactos. Apartado fundamental dentro de la 

memoria técnica, su objetivo es identificar y minimizar los posibles impactos ocasionados 

en el espacio protegido, por el desarrollo de la prueba, su ponderación, así como definir 

las medidas necesarias para aminorarlos. 

Horario nocturno. Aquel periodo de tiempo que transcurre entre una hora antes del ocaso y 

una hora después del orto. 

Informe de evaluación ambiental. Informe que se realizará al finalizar la prueba y tras aplicar 

las medidas propuestas. Deberá incluir los impactos ambientales ocasionados por la 

celebración de la prueba y los posibles problemas imprevistos. Se evaluará el impacto 

residual, la efectividad de las medidas y propuestas de mejoras para próximas ediciones. 

Será un documento imprescindible para la realización de una nueva prueba. 

Memoria técnica. Documento técnico que recoge la descripción general de la prueba, el 

documento de identificación y corrección de impactos y el reglamento del corredor. Esta 

memoria debe ser presentada por la entidad organizadora de la prueba a la 

administración responsable de la gestión del espacio protegido.  

Organizador. Persona física o jurídica promotora, convocante, responsable o directora de una 

carrera por montaña, ya sea con ánimo de lucro o con otras finalidades.  

Penalización. Sanción que se impone a un corredor cuando incumple alguna de las 

obligaciones medioambientales recogidas en el reglamento del corredor. 

Reglamento del corredor. Reglamento donde debe estar recogida toda la información 

referente a las obligaciones y deberes de los corredores incluido las conductas 

respetuosas con el medio ambiente. 

Zonas para espectadores. Zonas habilitadas para ubicar a los espectadores de una carrera. 

Deberán estar señalizadas correctamente, su acceso debe ser sencillo, alejadas de las 

zonas más sensibles, contener información de los horarios de paso de los corredores. A 

ser posible, deben situarse próximas a puntos de avituallamiento. 
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4. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO 

FASE 1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA PRUEBA 

4.1 Memoria técnica de la prueba 

El organizador de la prueba debe presentar a la entidad responsable de la gestión del espacio 
protegido una memoria técnica del evento. Este documento debe incluir: la descripción 
general de la prueba, un documento de identificación y corrección de impactos, y el 
reglamento del corredor. 

4.1.1 Descripción general de la prueba 

Este apartado incluye las características generales del tipo de prueba, entre otros: organizador, 

fecha de celebración, trazado, número de edición, publicidad, tipo de terreno, salidas y 

llegadas, número máximo de participantes, longitud, perfil, duración máxima, desnivel 

positivo, etcétera.  

A continuación, se indican una serie de epígrafes que debe incluir la descripción general de la 

prueba. Un resumen, de algunos de estos aspectos a considerar, también debe incluirse en el 

apartado A de la ficha 1. 

• Diseño del trazado de la prueba. 

Antes de diseñar el trazado de la prueba, el organizador debe contactar con la 

administración ambiental, esto facilitará la elaboración del diseño del itinerario. El 

itinerario de la prueba debe digitalizarse sobre una cartografía digital a una escala 

adecuada (1:25.000). En el momento de diseñar el trazado se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

✓ La salida debe ubicarse en suelo urbano o en un lugar con una adecuada 
capacidad de acogida y aparcamiento para vehículos. 

✓ El recorrido de la prueba debería discurrir por sustratos bien consolidados, sin 
problemas de erosión y acondicionados periódicamente. 

✓ El recorrido debe discurrir fuera de las zonas más frágiles y sensibles del espacio 
protegido. 

✓ En su totalidad, la prueba debe discurrir por la red viaria del espacio protegido 
(senderos o caminos autorizados). El orden de prioridad en la utilización de ésta 
se adecuará a la siguiente tipología:  

• pistas pavimentadas,  

• pista de tierra,  

• red de senderos del espacio protegido,  

• otros senderos consolidados o señalizados, 

• los que figuren en el inventario de caminos (cuando exista). 
✓ El horario de la prueba debe ser exclusivamente diurno 1 hora antes de la salida 

del sol (orto) y 1 h después de la puesta (ocaso), a excepción pruebas de la 
especialidad ULTRA que dispone de autorización de la administración para 
desarrollar-se en horario nocturno. 

 
 



 

  
 
 

7 
 

 
✓ La organización debería fijar un número máximo de participantes. Para fijar este 

número se ha tenido en cuenta la capacidad de acogida del recorrido 
determinada por la administración del espacio natural protegido. 

✓ La prueba debe desarrollarse en el periodo del año de menor incidencia 
ambiental, que será la indicada por la administración del espacio natural 
protegido. 

✓ La vegetación de los caminos o sendas, por los que discurre el recorrido, no 
debería cortarse, desbrozarse o dañase como acondicionamiento previo a la 
prueba, más allá de las autorizadas por la administración ambiental. 

 

• Publicidad de la prueba e inscripción. 

La organización no debe publicitar, con detalle, el recorrido hasta contar con la 
autorización del órgano gestor del espacio protegido. 

La organización debe difundir entre todos los participantes, a través de sus medios de 
difusión, la información ambiental más relevante sobre el espacio natural protegido 
(mensajes e imágenes de carácter sensibilizador), así como la conducta ambiental que 
deben seguir durante la carrera (no gritar, no salirse de los caminos, no atajar, no arrojar 
basura). 

La información, difundida por la organización, debe incorporar recomendaciones 
ambientales, también, referidas a los entrenamientos de los participantes previos al 
desarrollo de la prueba. 

La información difundida por la organización debe incorporar recomendaciones 
ambientales, incluyendo criterios para los acompañantes, seguidores y espectadores 
(lugares más adecuados para situarse, horarios de paso, normas de comportamiento, 
etcétera). 

• Autorizaciones para desarrollar el evento. 

La organización debe realizar la tramitación de la autorización del órgano gestor del 
espacio natural protegido en base a un calendario previo y/o con antelación suficiente 
(no menor a 60 días). 

La organización debe acreditar la autorización de todas las administraciones implicadas. 

En caso de utilizar caminos privados, se debería requerir la autorización de los 
propietarios de las fincas afectadas. 

La organización debe realizar las consultas oportunas, a la administración ambiental, 
para comprobar que no existen otras actividades previstas, en todo el recorrido o en 
parte del recorrido de la prueba (romerías, otras pruebas deportivas, actividades 
cinegéticas, actividades de uso público, etc.). 

• Marcaje, señalización o balizamiento del itinerario. 

Para señalizar el recorrido se debe utilizar balizas tipo pica o cinta reutilizable. Estos 
elementos deben incluir un distintivo de la organización. No se debe utilizar pintura, de 
cualquier tipo, ni yeso o cal, ni marcar con elementos biodegradables. No se deben 
utilizan árboles, rocas u otros elementos naturales para anclar, clavar o atornillar 
señales. 

Más del 70 % del trazado de la prueba debería discurrir por itinerarios marcados con 
señales de GR o PR y no se necesita incluir más señalización. 
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En las zonas más sensibles a recibir impactos por el tránsito de corredores (zonas 
húmedas, con riesgo de erosión, elementos sensibles como flora amenazada), así como 
en las zonas de concentración de espectadores, la organización debería sustituir las 
señales o balizas por personal voluntario que señalará e indicará la localización de estos 
elementos. 

• Avituallamientos. 

Los puntos de avituallamiento deberían situarse en lugares accesibles. 

La bebida y la comida, proporcionadas a los participantes, deberían minimizar los 
residuos generados. No debe utilizarse envases. 

• Seguridad y responsabilidad ambiental. 

La organización debería contar con un plan de seguridad o emergencia para atender 
estas eventualidades, identificando las alternativas y los responsables 

La organización debe contar con una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil 
y ambiental. 

La organización debe informar a los corredores, acompañantes y, espectadores, en 
general, sobre la prohibición de fumar en época de alto riesgo de incendios. 

La organización debe comprometerse a no desarrollar la prueba si los niveles de riesgo 
de incendios forestales, previstos en la página oficial de la AEMET el día anterior a la 
prueba, está calificado como “muy alto” o “extremo”. 

La organización debe disponer de observadores, situados lugares dominantes, que 
puedan detectar la presencia de humo o incendios forestales incipientes, suspendiendo 
inmediatamente la prueba y poniendo en marcha el plan de emergencia y 
autoprotección y aviso al 112. 

La organización debe tener previstas rutas de evacuación adecuadas ante la posibilidad 
de que se produzca un incendio forestal o cualquier otra emergencia que requiera la 
rápida evacuación de las personas del lugar en que se desarrolla la actividad. 

• Limpieza. 

La organización debe elaborar un plan de limpieza y debe prever la recogida selectiva de 
los residuos. 

• Residuos 

Se atenderá al principio de la regla de las “tres R’s”: Reduce, Recicla, Reutiliza. Los 
aspectos ambientales se centrarán en aquellos que tengan mayor generación como 
residuos y consumo de recursos, tales como:  

- Consumo de recursos: combustible, energía eléctrica y agua. 

- Generación de residuos: papel, plástico, metal, orgánico. 

- Indicador de Referencia: número de corredores o participantes en la 
prueba. 

- Tendencia: resultante de aplicar la comparación de un año anterior con el 
año de la prueba y si esta tiende a ser ascendente o descendente. 
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- Huella de carbono: Cálculo de CO2 mediante la aplicación de un factor, 
determinado por un organismo gubernamental, a consumos de recursos y 
generación de residuos. 

• Transporte 

La organización debe fomentar el uso de transporte público o colectivo: transporte 
público, autocares, vehículos de alta ocupación (reserva de plazas). 

• Colaborar con el espacio natural protegido. 

La organización, bien ella misma o a través de los participantes, debería ofrece la 
posibilidad de que se pueda aportar una cantidad económica para colaborar en las 
labores de restauración y limpieza del espacio protegido. 

• Buenas prácticas ambientales 

La organización y los participantes deben suscribir un formulario de adhesión al 
documento de buenas prácticas ambientales (anexo V de este documento). 

 

4.1.2 Documento de identificación y corrección de impactos 

Es un apartado fundamental dentro de la memoria técnica, su objetivo es identificar y 

minimizar los posibles impactos, ocasionados en el espacio protegido, por el desarrollo de la 

prueba, su ponderación, así como definir las medidas necesarias para aminorarlos. 

Este apartado, entre otros aspectos, debe contener la información necesaria para asegurar: 

- Que los itinerarios propuestos utilizan la red viaria del espacio protegido. 

- Que se identifican las zonas críticas por la sensibilidad ecológica de su fauna, flora, gea… 

- Que se evitan los recorridos por zonas remotas o aisladas, alejadas de las zonas 

habilitadas para el uso público, especialmente vulnerables o que presentan problemas de 

seguridad. 

- Que se contemplan, si es necesario, medidas que mitiguen los impactos, por ejemplo, 

modificaciones de trazados o de fechas, limitación del número de participantes, etcétera. 

Todas las pruebas deben incluir este documento de identificación y corrección de impactos en 

la memoria técnica. El contenido mínimo debe incorporar todos los aspectos que se recogen 

en los apartados A, B y C de la ficha 1. Las entidades organizadoras de las pruebas son las 

responsables de cumplimentar estos apartados. Si el órgano gestor del espacio protegido lo 

considera necesario podría complementar esta información. En el caso de pruebas con 

diferentes recorridos, se rellenará una ficha para cada uno de los recorridos. 
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Ficha 1. Contenido mínimo de información que debe incluir el apartado de identificación y 

corrección de impactos de una carrera por montaña. 

A) Identificación de la entidad organizadora, principales característica y descripción de la 

prueba. 

Datos de la entidad organizadora o persona solicitante 

Entidad promotora/organizadora: 
Domicilio: 
NIF/CIF: 
Teléfono móvil y fijo: 

Nombres de los responsables: 
NIF: 
Teléfono móvil y fijo: 
Teléfono de contacto durante la prueba: 

Breve descripción de la actividad 

Denominación y tipo prueba: 

 

Día/horario de montaje: 
Día/horario de inicio y de finalización: 
Día/horario desmontaje y limpieza: 

Breve descripción del recorrido 

 Pruebas con un recorrido único 
 

 Recorridos extra: pruebas que 
contemplen más de un 
recorrido/modalidad 
 

Distancia (km): 
Nº participantes: 
Nº y ubicación de puntos de avituallamiento: 
Nº y ubicación de los controles: 
Nº de espectadores (aproximados): 

Nº, matrícula y características de los vehículos de asistencia: 

Necesidades específicas de acceso y estacionamiento de vehículos: 

Señalización que se propone (descripción y ubicación): 

Breve descripción del ámbito afectado por la actividad (descripción del itinerario: coordenadas, 

mapa de localización, etcétera)* 

 

*El recorrido o itinerario debe estar georreferenciado mediante un track, esta información se enviará a la dirección de correo 

electrónico del espacio protegido. 

B) Descripción ambiental del trazado de la prueba, según tramos homogéneos, en relación 

con su fragilidad ambiental. 

Medio físico 

Relieve 
o Cota máxima: 
o Cota mínima: 
o Zonas de mayor pendiente: 
o Zonas de trazados múltiples: 

Hidrología 

o Zonas húmedas cercanas al trazado de la prueba (lagunas, charcas, 
aguazales, trampales , torrentes, ríos): 

o Zonas donde se realizan vadeos (aportar fotografías): 

Medio 

biológico 

Vegetación Principales formaciones vegetales existentes en el trazado de la carrera. 

Flora de interés 
Describir las especies de flora de interés que pueden verse afectados por 

la carrera. De especial interés en primavera (aportar fotografías): 

Fauna de interés Describir las principales poblaciones de fauna de interés que pueden 
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verse afectados por la carrera. De especial interés en primavera. 

Recursos 

culturales 

Patrimonio 

cultural 

Elementos del patrimonio cultural en la zona de afección de la carrera. 

Inventariar el tipo de senda que recorre cada tramo de carrera (vías 

pecuarias, SL, PR, GR, etcétera). 

Figuras legales 

Espacios 

protegidos 

incluidos en el 

recorrido 

Indicar los espacios protegidos por los que transcurre la carrera. Señalar 

si cuentan con plan de gestión aprobado y si regula las carreras por 

montaña. 

C) Impactos potenciales y medidas correctoras. Según tramos homogéneos en relación con su 

fragilidad ambiental.  

Nota: solo se rellenarán aquellos apartados que directamente puedan ser objeto de impactos. 

Impactos y 

medidas 

correctoras 

Medio físico 
Impactos (erosión, 

compactación) (describir): 
Medidas (describir): 

Medio biológico 

Impactos (flora, fauna, 

arroyos, humedales) 

(describir): 

Medidas (describir): 

Patrimonio 

cultural 
Impactos (describir): Medidas (describir): 

Cartografía 

Planos detallados 
Sólo de las zonas de mayor 

sensibilidad 
Escala orientativa 1/5.000 

Planos que 

incluyan medidas 

ambientales 

Sólo de las zonas de mayor 

sensibilidad 
Escala orientativa 1/5.000 

Observaciones (este apartado se utilizará para indicar aquellos aspectos no recogidos en los apartados anteriores, y que se 

consideren importantes): 

 

 

4.1.3 Reglamento del corredor (apartado ambiental dentro del reglamento general) 

El reglamento del corredor es el documento normativo a redactar por la organización. El 
apartado ambiental, dentro del reglamento, debe recoger las obligaciones, sanciones y/o 
penalizaciones que repercutan en el corredor con respecto a su comportamiento ambiental. El 
reglamento debe incorporar, en su preámbulo/introducción, una breve explicación sobre los 
valores del espacio protegido por donde discurre la prueba y su fragilidad ambiental, y debe 
tener un marcado carácter educativo y de sensibilización ambiental.  

El reglamento debe estar disponible en la web de la prueba. Además, la organización debe 
comprometerse a dar la máxima prioridad a la publicidad de los temas ambientales durante la 
promoción de la prueba. 

A continuación, se muestra un conjunto de obligaciones medioambientales que debe 
incorporar el reglamento: 
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Obligaciones de los corredores relacionadas con el respeto y cuidado del medio natural 

Estas obligaciones también deben tenerse en consideración durante los periodos de 
entrenamiento de los corredores, previos a su participación en una prueba deportiva: 

• Respetar el entorno. No dañar los recursos naturales, geológicos, culturales. 

• Respetar el itinerario establecido y balizado por la organización, no saliéndose de 
éste. Evitar senderos secundarios al sendero principal. No atajar campo a través. 
Evitar recortar por el interior de las curvas. 

• No tirar basura (desperdicios, envolturas, alimentos o material) salvo en los lugares 
habilitados por la organización. 

• No emitir señales ni destellos luminosos, excepto la iluminación frontal del 
recorrido, en tramos nocturnos.  

• Denunciar cualquier conducta medioambiental negligente de otros corredores. 

• Obligar a marcar geles, barritas, etcétera, con el número de dorsal. 

• No gritar durante el recorrido. Mantenerse en silencio. 

• Evitar pisar en el interior de zonas húmedas: charcas, arroyos, turberas, etcétera. 

Penalizaciones 

La organización debe velar por el estricto cumplimiento de estas obligaciones, y en su caso por 

la aplicación de las penalizaciones estipuladas. Los tiempos de las penalizaciones las decidirá la 

organización (coordinador de la prueba, cronometrador, y responsables de controles) en 

función del beneficio obtenido y el perjuicio causado. Son causa de penalización o incluso 

descalificación: 

• Tirar desperdicios durante el recorrido. 

• Abandonar residuos fuera de las papeleras situadas en los avituallamientos. 

• Abandonar el itinerario establecido. Acortar el recorrido o utilizar atajos. 

• Atravesar lugares sensibles para la flora o la fauna, previamente informados y 
señalizados (hábitats singulares, zonas húmedas de interés, charcas, arroyos 
temporales, turberas, etcétera). 

• Gritar o emitir sonidos (silbatos) o luces (destellos) que pueda generar molestias a la 
fauna o al resto de usuarios del espacio sin causa justificada. 

• Señalizar parte del recorrido con spray, pinturas u otros elementos indelebles. 

• Prescindir de los elementos necesarios (dorsal, código de identificación) para 
identificar al participante. 

 

4.2 Memoria técnica de la prueba 

La memoria técnica debe incluir todo el contenido descrito en la ficha 1 (apartados A, B y C), e 

indicativamente, podrá basarse, para su cumplimentación, en los anexos I y II. Además, debe 

incorporar un plan de vigilancia ambiental. En todo caso, la administración ambiental 

establecerá la complejidad y amplitud del contenido de esta memoria ambiental, que podrá 

incrementarse en relación directa con el porcentaje de recorrido de la prueba que pueda 

provocar incidencias ambientales o impactos que afecten a los principales objetos de 

conservación del espacio protegido o a enclaves singulares de alta fragilidad ambiental. 
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Plan de vigilancia ambiental. Este documento debe planificar la supervisión de la totalidad de 

la prueba. Las personas que lo ejecutarán deben ser los árbitros ambientales o figuras 

similares de la organización y, contarán con una ficha de supervisión.  

Este plan debe contar con actuaciones: 

Previas a la carrera:  

- para generar el perfil exacto de la ruta e identificar las zonas más frágiles, 
las medidas para aminorar los impactos, incorporar una señalización 
especial o la ubicación de voluntarios o árbitro ambiental,  

- para la evaluación ambiental del acceso, por parte de la organización, a los 
puntos de control y avituallamiento (recorridos por pistas/senderos en 
vehículos) y,  

- para elaborar un plan de minimización de impactos de los acompañantes 
(cartografía de ubicación de los puntos de seguimiento de la carrera para 
acompañantes). 

Día antes de la carrera: poner en marcha el balizamiento completo de la prueba y toma 
de datos para la medición de los posibles impactos. 

Durante la carrera: controlar que se cumplan con el trazado establecido y con las 
medidas impuestas. Recoger la información necesaria para elaborar el informe de 
incidencias ambientales durante la prueba (suelo, flora, fauna, agua, etcétera). 

Posteriores a la carrera: recogida de todo el material de señalización (balizas y otros), 
recogida de los posibles residuos ocasionados por el paso de los corredores y 
espectadores y, toma de datos de los impactos ocasionados por la carrera. 

 

4.2. FASE 2. EJECUCIÓN DE LA PRUEBA  

La organización de la carrera debe incorporar la figura del árbitro ambiental, que será el 
responsable del seguimiento de todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de las 
buenas prácticas ambientales, tanto por parte de la organización como de los participantes. 
Estas personas deben contar con una formación específica para poder realizar una evaluación 
ambiental de la prueba y supervisar su correcto desarrollo. La FEDME organiza cursos para 
obtener el título de árbitro ambiental para carreras por montaña. 

Los árbitros ambientales deberían situarse en los lugares más conflictivos desde la perspectiva 
de la conservación y fragilidad del recorrido (zonas con posibilidad de atajos, áreas sensibles, 
zonas húmedas, arroyos, otros,….). Esta ubicación se debe consensuar con la administración 
ambiental. 

El árbitro ambiental debe comprobar que el sistema de señalización es adecuado, provisional y 
fácilmente recuperable. Se aprovecha, si es posible, la señalización existente y no se deben 
admitir las señales permanentes con pintura, cal o yeso. 

La organización debe realizar un control exhaustivo sobre la numeración, según dorsal, de 
geles y barritas que portan los participantes. 

La organización debería incorporar la vigilancia ambiental (correr campo a través, señalizar, 
arrojar residuos, etcétera) a los criterios de arbitraje, incluyendo las sanciones aquellos 
participantes que incumplan el reglamento. 
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La organización debería disponer de personal para colaborar con la administración en la 
ordenación del acceso y aparcamiento de vehículos. 

La organización debe facilitar y tener operativo un teléfono de contacto de un responsable 
sobre el terreno para atender incidencias ambientales. 

En la reunión previa a la salida (“briefing”), la organización debe proporcionar, a los 
participantes, indicaciones de carácter ambiental. 

La salida de los participantes se debería producir de manera escalonada. 

Se debería evitar la megafonía, excepto en los puntos de salida y llegada, si están emplazados 
en el casco urbano, así como otras emisiones sonoras innecesarias (cohetes y pirotecnia, 
incorporar grupos musicales o megafonía como ambientación). 

La organización debe recoger información y elaborar el informe de incidencias ambientales 
durante la prueba (suelo, flora, fauna, agua). Para ello, se puede utilizar la ficha que aparece 
en el anexo III de este documento. 

La carrera debe poseer un sistema de identificación y seguimiento de los participantes que 
permite controlar la llegada, abandonos o la generación de residuos. 

La organización debería colaborar con organizaciones locales de las poblaciones por donde 
discurre la actividad. 

La organización debe colaborar en el desarrollo de actividades de difusión y sensibilización 
ambiental en las poblaciones por donde discurre la actividad. 

La organización debería desarrollar actividades de difusión y sensibilización ambiental para el 
público espectador (visitantes y población local). 

Los premios o productos conmemorativos de la prueba deberían incorporan productos locales. 

El desarrollo de la prueba se debe ajustar al recorrido autorizado. 

El desarrollo de la prueba se debe ajustar al horario autorizado. 

La prueba no debe superar el número de participantes establecido. 

 

4.3. FASE 3. FINALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRUEBA  

La organización de la carrera debe elaborar un informe de evaluación ambiental, que incluya el 
informe de incidencias ambientales (impactos ocasionados por la celebración de la prueba. Ver 
anexo IV de este documento), posibles problemas imprevistos, medidas ejecutadas, impacto 
socioeconómico de la prueba en el entorno y propuestas de mejora. 

La organización debe hacer efectiva la retirada de contenedores y la recogida de los residuos 
que pueda haber generado la actividad el mismo día o en un máximo de 24 horas. 

La organización debe retirar la señalización provisional el mismo día o en un máximo de 24 
horas. 

La organización debería realizar encuestas de satisfacción entre los participantes, que incluyen 
aspectos ambientales. 

En el acto de clausura o entrega de premios, así como en la difusión posterior a la celebración 
de la prueba, la organización debe poner en valor las buenas prácticas desarrolladas y los 
valores del territorio (ENP) 
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La organización no debería haber recibido quejas de los propietarios de los terrenos por los 
que transcurre la carrera. 
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ANEXOS 
Anexo I. Tipos de impactos según sus características 

La valoración de los impactos puede hacerse desde el punto de vista del grado de 

reversibilidad de éstos (grado de resiliencia o plasticidad del medio).  

Clasificación de posibles tipos de impactos según sus características 

- Impacto constante: cuando el impacto ya se ha detectado en años anteriores. 

- Impacto acumulado: impacto que se acumula, a lo largo del tiempo, como consecuencia de la 
celebración de una misma prueba con un mismo recorrido a lo largo de varios años. 

- Impacto predecible: el impacto es probable que ocurra debido a la realización de la prueba. 

- Impacto nuevo: cuando el impacto se produce por la realización de la prueba (instalación de carpas, 
avituallamientos, paso de corredores, espectadores…). 

- Impacto previo: si el impacto ya existe antes de que tenga lugar la prueba deportiva y después de ésta 
empeora más o menos, dependiendo del caso. 

- Impacto reversible: posibilidad de retorno al estado inicial, es decir, que el impacto es temporal y el 
medio ambiente vuelve a su estado inicial antes de la degradación (hasta la próxima edición). 
Incluye la posibilidad de dos subtipos: 

 - Impacto autónomo reversible: el entorno modificado vuelve a su estado inicial sin 
intervención humana, no hay efectos acumulativos de la carrera. 

 - Impacto no auto reversible: este requiere la intervención humana (medidas correctivas) para 
un retorno al estado inicial. 

- Impacto irreversible: no hay retorno al estado inicial, el impacto cambia el medio ambiente. Sin 
embargo, se pueden implementar actuaciones para evitarlo, reducirlo o restaurarlo. 

 

 

Anexo II. Descripción de medidas correctoras o mitigadoras de impactos 

Las medidas correctoras tienen el objetivo de tratar de revertir al medio a su estado previo a la 
prueba. Las medidas se detallarán para cada uno de los tramos del recorrido, atendiendo a la 
tipología y valoración de los impactos. 

Tipología de medidas según los impactos ocasionados. 

Medida para evitar el impacto. Son medidas que evitan el posible impacto (cambiar una ruta para no 
pisotear un área de interés florístico, perturbar la fauna, etcétera). 

Medidas para reducir el impacto. Cuando no sea posible eliminar el impacto, se debe hacer todo lo 
posible para reducirlo. Deben ayudar a mitigar el impacto.  

Medidas para restaurar el impacto. Estas medidas se realizan en el lugar donde se ha producido un 
impacto ambiental o daño. Su objetivo es reparar el medio o la especie que sufre el daño. Son 
posibles dos tipos de acciones: restauración y rehabilitación. En estas actuaciones debería participar 
la entidad organizadora de la prueba. 
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Medidas compensatorias del impacto. Se aplican cuando el impacto no puede evitarse o no puede ser 
aminorado por la aplicación de medidas restauradoras. Su propósito es contrarrestar los efectos 
negativos de la actividad sobre el medio ambiente a través de acciones positivas. Estas actuaciones 
deberían ser asumidas por la entidad organizadora de la prueba. 

 

Anexo III. Ficha de recogida de datos para la elaboración del informe de incidencias ambientales 

generadas durante el desarrollo de una carrera por montaña. En el caso de pruebas con diferentes 

recorridos, se rellenará una ficha para cada uno de los recorridos. 

Datos de la entidad organizadora o persona solicitante 

Entidad promotora/organizadora: 
Domicilio:                                                                                                                                       NIF/CIF: 
Teléfono móvil y fijo: 

Breve descripción de la actividad y del recorrido 

Denominación y tipo prueba:                                                                                                                 Fecha:                          

Distancia (km):                             Nº de participantes:                         Nº de espectadores (aproximados):                        

Nº y ubicación de puntos de avituallamiento: 
 

Incidencia ambiental. Solo señalar y describir aquellas incidencias detectadas (a rellenar para cada 

uno de los puntos con incidencias) 

Denominación del punto o zona de 

la incidencia: 

Coordenada x: 
Coordenada y: 

Incidencia sobre el medio físico  
  Suelo (erosión, compactación, aumento de anchura de los senderos, 

apertura de nuevos senderos) (describir): 

Incidencia sobre el medio 

biológico (marcar con una X el tipo 

de incidencia) 

  Flora (daños en árboles o arbustos, pastizales, raíces expuestas) 

(describir): 

  Fauna (describir): 

  Agua (arroyos, humedales) (daños en los márgenes y/o en los lechos) 

(describir): 

  Incidencia de carácter sonora:  Tipología e intensidad del ruido: 

  Residuos (tipología y cantidad):  
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Anexo IV. Ficha de identificación de impactos ocasionados por una carrera por montaña. En el caso de 

pruebas con diferentes recorridos, se rellenará una ficha para cada uno de los recorridos. 

Datos de la entidad organizadora o persona solicitante 

Entidad promotora/organizadora: 
Domicilio:                                                                                                                                       NIF/CIF: 
Teléfono móvil y fijo: 

Breve descripción de la actividad y del recorrido 

Denominación y tipo prueba:                                                                                                                 Fecha:                          

Distancia (km):                             Nº de participantes:                         Nº de espectadores (aproximados):                        

Nº y ubicación de puntos de avituallamiento: 
 

Identificación y evaluación de impactos. Solo se describirán y evaluarán aquello impactos 

identificados (a rellenar para cada uno de los puntos con impactos) 

Denominación del punto: 

Coordenada x: 

Coordenada y: 

Fotografías de los impactos identificados: 

   

Impactos medio físico (marcar con 

una X el impacto ocasionado) 

  Erosión (describir): 

  Compactación) (describir): 

Impactos medio biológico (marcar 

con una X el impacto ocasionado) 

  Flora (describir): 

  Fauna (describir): 

  Arroyos (describir): 

  Humedales (describir): 

  Impactos patrimonio cultural Tipología de daños (describir): 

  Residuos (tipología y cantidad):  
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Anexo V. Documento de buenas prácticas ambientales que deben cumplir la organización de la carrera 

y los participantes. 

• Buenas prácticas ambientales a cumplir por la organización. Un aspecto fundamental 
son las buenas prácticas ambientales a cumplir por la organización. Estas buenas 
prácticas deberían tomar forma de documento y su cumplimiento ser rubricado por el 
organizador. Su contenido debería ajustarse a los siguientes criterios: 

✓ La prueba deberá diseñarse y programarse, teniendo en cuenta los periodos 
del año con menor o nula incidencia sobre la flora o la fauna.  

 
 
 

✓ La salida y llegada deberán ubicarse, preferentemente, en suelo urbano. 
Serán los únicos lugares del recorrido en los que se podrá instalar publicidad 
comercial (pancartas, banderolas, etcétera). 

✓ Como criterio general, en la elección de los recorridos se valorarán los tipos 
de sustratos, eligiendo aquellos bien consolidados, sin problemas de erosión 
y acondicionados periódicamente.  

✓ Los avituallamientos deberán ubicarse en lugares de fácil accesibilidad para 
minimizar los problemas de transporte de los materiales y basuras 
posteriores. Se deben incluir cubos de separación de residuos. 

✓ En los avituallamientos, la comida y la bebida no deberá estar envasada, la 
fruta deberá estar pelada. 

✓ Las zonas para espectadores se ubicarán en zonas de fácil acceso, evitando 
aglomeraciones e impactos sobre los recursos, y favoreciendo la circulación. 

✓ La organización deberá contar con los permisos de los posibles titulares de 
los terrenos privados, aprovechamientos cinegéticos, etcétera. 

✓ En las actuaciones de publicidad de la prueba y, en las reuniones previas con 
los corredores, se informará sobre las normas básicas de respeto al medio 
natural y la regulación propia del espacio natural protegido. 

✓ La organización se comprometerá a no utilizar ningún tipo de pintura (ni 
siquiera las biodegradables) como medio de señalización. 

✓ Se evitarán las emisiones sonoras dentro del medio natural. Este tipo de 
ambientación solo podría realizarse, en los entornos de la salida y meta, y 
siempre que se ubiquen dentro de núcleos urbanos. 

✓ La organización se comprometerá a coordinar, en colaboración con la 
autoridad competente, el estacionamiento de los vehículos (tanto de la 
propia organización como del público asistente) para que éstos no 
obstaculicen el tránsito rodado y el acceso a pistas, no afecten a taludes 
naturales, y no bloqueen los accesos a tomas de agua o depósitos contra 
incendios. Estos puntos deben contar, al menos, con dos salidas. 

✓ Se promocionará el transporte público colectivo (autobuses, vehículos alta 
ocupación, etcétera) o el habilitado por la propia organización del evento. 

✓ Incluir el compromiso de informar a los corredores de la conducta ambiental 
que deben seguir durante la carrera (no gritar, no salirse de los caminos, no 
atajar, no arrojar basura). 

✓ Los voluntarios deberán recibir una mínima formación ambiental para 
desempeñar su labor (vigilancia de los puntos sensibles, conocimiento del 
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espacio protegido, identificación de impactos, sensibilización a los 
corredores, etcétera). 

✓ La organización podría incluir, en la inscripción, un pequeño canon 
económico medioambiental con el objetivo de ayudar a la restauración y 
conservación del espacio protegido. 

✓ Incluir el compromiso de informar a los corredores sobre los impactos que 
pueden producir los entrenamientos sobre el trazado de la carrera, y que por 
lo tanto, éstos deberán también regirse por las mismas buenas prácticas 
indicadas por la organización para el día de la prueba. 

✓ Valorar la posibilidad de que los corredores participen en el mantenimiento y 
restauración de los senderos por los que trascurra la prueba, y que hayan 
sido dañados por el desarrollo de ésta.  

✓ Si las condiciones meteorológicas lo aconsejaran (lluvia o nieve), la 
organización de la carrera y la administración ambiental, estudiarán la no 
utilización de bastones en determinados tramos del recorrido. En las carreras 
de distancia ultra los bastones podrían ser permitidos. 

 

• Buenas prácticas ambientales para los acompañantes de los corredores. 

La organización debe elaborar un conjunto de recomendaciones y orientaciones 
ambientales para los acompañantes de los corredores. Estas recomendaciones 
podrán difundirse en una hoja informativa que se incluiría en la bolsa del corredor o 
estar accesible en la página web del evento. La organización debería animar a los 
corredores a difundir éstas orientaciones entre sus acompañantes. Entre otros 
aspectos, estas recomendaciones deben incluir: 

✓ Poner a disposición del público asistente información sobre los accesos 
(facilitar mapa), marcar zonas de tránsito permitido, horas de paso de 
corredores y lugares donde deben ubicarse los acompañantes (donde la 
afección al medio sea nula o mínima). 

✓ Recomendar hacer uso del transporte público. En caso de utilizar vehículos 
privados, circular y estacionarlos en las zonas habilitadas por la organización 
y la administración del espacio protegido. 

✓ Evitar las emisiones sonoras dentro del medio natural (megafonía). 
Prohibición de lanzamiento de cohetes y pirotecnia, incorporar grupos 
musicales o megafonía como ambientación. Este tipo de ambientación solo 
podría realizarse, en los entornos de la salida y meta, y siempre que se 
ubiquen en núcleos urbanos. 

✓ Facilitar información sobre la velocidad de circulación permitida de los 
vehículos en el interior del espacio protegido. 

✓ Informar sobre aspectos de interés del espacio protegido (natural, cultural). 
Es una buena ocasión para conocer y disfrutar de estos espacios. 

✓ Informar sobre las prohibiciones de provocar alteraciones sobre las especies 
de fauna y flora, su captura o molestia intencionada y el daño o recolección 
de las especies de flora o de cualquiera de sus partes (flores, frutos, 
etcétera).  

✓ Informar sobre las prohibiciones de dañar el medio geológico o el suelo, 
utilizando los caminos y senderos existentes, evitando el tránsito campo a 
través, en la medida de lo posible.  

✓ Invitar a ser responsable de sus residuos y trasportarlos hasta su residencia 
habitual o en todo caso, hasta el lugar de recogida selectiva, en los núcleos 
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urbanos. 
✓ Informar sobre la conveniencia de no utilizar fósforos y cigarrillos o, en su 

caso, de la prohibición de su uso. 
 

 



		
	
	
	

			SOLICITUD DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL “GREEN CXM TRAIL FEDME” 

CARACTERÍSTICAS	DE	LA	PRUEBA	

!	Tipo	de	prueba	

 

!	Calendario	CXM	Trail	FEDME.	

!	Homologada	FEDME.	

!	Calendario	CXM	Trail	Federaciones	Autonómicas.	

!	Calendario	ISF.	
!	Carrera	no	homologada	FEDME.	

!	Especialidad	

 

!	Vertical.	
!	En	línea/Trail/Sky.	
!	Ultra.	
	

DATOS	DE	LA	ORGANIZACIÓN	
Nombre	de	la	prueba		
	
Organizador		

	
CIF		
	

Dirección	postal	completa		
	
	

Dirección	web		

Facebook	
	
	

Twitter	 Instagram	

Nombre	del	Representante	legal	de	la	entidad	
	
	

	DNI																																																																																										Teléfono	

Director	de	la	prueba		
	
	

DNI	 Teléfono	

Zona	o	macizo	donde	se	desarrollará		

	
Número	de	participantes	previstos	
	
Población	de	inicio	y	finalización	de	la	prueba	
	

Provincia		

Distancia	en	Km		

	
Desniveles	positivos	y	negativos		

¿Afectación	a	espacio	natural	protegido?	¿Cuál?	
	

Fecha	de	celebración		
	

Horario	de	celebración	(inicio-finalización)		

Teléfono	de	contacto		
	

Correo	electrónico		

 
Recordamos que es obligatoria la presentación del DOSSIER TÉCNICO, detallando la 
identificación y corrección de impactos ambientales producidos. Estos datos han de incluirse 
en el dossier técnico presentado para la candidatura a prueba oficial, si fuera el caso. 



	
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN	A	APORTAR	AL	ÁRBITRO	MEDIOAMBIENTAL	DESIGNADO	

!	Previa	a	la	carrera	

 

!	Memoria	técnica	de	la	prueba	informada	a	la	administración	ambiental.	

!	Autorización	de	las	administraciones	competentes		

!	Autorización	de	paso	por	terrenos	privados,	si	es	el	caso.	

!	Plan	de	seguridad	y	emergencias.	

!	Póliza	de	seguro	de	responsabilidad	civil	y	ambiental.	

!	Informe/s	ambientales	FEDME	en	ediciones	anteriores.	

!	Reglamento	de	la	prueba.	

!	Declaración	de	adhesión.	

!	Post-carrera		

 

!	Encuesta	de	satisfacción,	en	caso	de	ser	realizada.	
!	Informe	de	incidencias	ambientales.	

!	Previsión	detallada	de	medidas	correctoras	

!	Declaración	responsable.	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA Y FIRMA DEL ORGANIZADOR 
 

Esta	solicitud	debe	ir	acompañada	del	justificante	de	ingreso	del	25%	de	la	tasa	correspondiente	en	la	cuenta	bancaria:	
IBAN	ES98	2100	0674	7002	0019	0150,	siguiendo	las	indicaciones	del	reglamento	para	la	certificación	ambiental.	


