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POLÍTICA AMBIENTAL DE SEVENEIGHT 

SevenEight es una empresa ambientalmente 

responsable.  

SevenEight se compromete, a través de todos sus 

procesos y actuaciones, a: 

 Cumplir con la normativa ambiental 

 Prevenir la contaminación o afección al 

medio ambiente 

 Mejorar su desempeño ambiental de forma 

continua 

Promover una cultura de respeto y mejora del medio ambiente en sus relaciones con todos sus 

stakeholders (partes interesadas) 

MEDIDAS AMBIENTALES PREVIAS A LA CARRERA 

Las siguientes medidas fueron aplicadas por la organización durante la planificación y 

organización de la carrera: 

1. El recorrido maximiza el uso de Vías Pecuarias y del Camino de Santiago, evitándose 

los impactos por ocupación, compactación del suelo, erosión y afección a la vegetación 

herbácea. 

2. La elección de la fecha de realización de la carrera evita la afección a los períodos de 

cría y nidificación de las especies animales. 

3. Maximización de la localización de los avituallamientos en zonas urbanas para facilitar 

la gestión de residuos y evitar los impactos de ocupación en el medio natural. 

4. Adecuada distribución de puntos logísticos para evitar que los acompañantes de los 

participantes accedan al recorrido en áreas no urbanas. 

5. Provisión de transporte de regreso para los participantes para evitar desplazamientos 

de coches particulares a los distintos puntos de la carrera. 

6. Planificación de la Gestión de Residuos tanto en las cantidades que se esperan generar 

como en los medios de segregación, recolección y disposición final. 

7. Estrecha colaboración con las entidades locales en la planificación de la carrera para 

maximizar los beneficios de las infraestructuras de prevención de impactos 

ambientales existentes en los municipios. 

8. Planificación del balizamiento de la carrera con apenas unas horas de antelación a la 

misma, así como la recolección del balizamiento justo tras el corredor escoba, 

minimizándose así el impacto paisajístico y evitándose el impacto de los residuos del 

balizamiento tras la carrera. 
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9. El proceso de balizamiento se realizará con precaución para evitar la afección a la 

vegetación.  

10. La cinta utilizada para el balizamiento se reutiliza de carreras anteriores y se reutilizará 

en carreras posteriores.  

11. Planificación para la disposición de señalética informativa en los límites de los espacios 

naturales que se van atravesando a lo largo del recorrido.  

12. Preparación de los avituallamientos de suerte que las porciones sean individuales, que 

los vasos los porten los corredores y que haya puntos de recogida de residuos hasta 50 

m después del avituallamiento, en la medida de lo posible, para evitar retrasos a los 

corredores que les inviten a deshacerse de los residuos fuera de las zonas designadas.  

13. Publicación de los valores ambientales de los diferentes espacios naturales protegidos 

que se cruzan durante el recorrido en la web de la carrera, para promover la 

concienciación ambiental y el conocimiento de sus características ambientales. 

14. Inclusión como primer punto de las Reuniones de Organización con los voluntarios, de 

las medidas de gestión ambiental que se están aplicando en la planificación y 

organización de la carrera y de las que serán aplicadas durante la carrera misma. 

15. Inclusión como primer punto de la Charla Técnica con los corredores, antes del inicio 

de la carrera, del recordatorio a los valores ambientales del recorrido, así como el 

debido respeto a los mismos.  

16. Información a los participantes de que serán descalificados por incumplimiento de las 

normas ambientales durante la carrera. 

17. Planificación de la elaboración de un informe de desempeño ambiental tras la carrera 

que contendrá: 

a. Listado de incidencias ambientales reportadas por los voluntarios. 

b. Análisis del impacto ambiental basado en un reportaje fotográfico centrado en 

los avituallamientos y las zonas más sensibles de los espacios protegidos que 

presentará la situación antes y después de la carrera. 

c. Análisis del volumen de corredores por punto kilométrico y franja horaria para 

determinar los flujos horarios de corredores en cada punto. 
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NORMAS AMBIENTALES DURANTE LA CARRERA 

Las siguientes normas son de obligado cumplimiento para los participantes: 

1. Los residuos se depositarán en los contenedores que tanto la organización como las 

entidades locales han destinado para la recolección de residuos. Está absolutamente 

prohibido tirar cualquier tipo de residuo fuera de los contenedores habilitados. 

2. Los participantes no saldrán del recorrido marcado por la organización salvo en 

aquellos puntos del mismo que crucen zonas urbanas o vías de comunicación 

(carreteras o pistas forestales). 

3. Los participantes discurrirán con sigilo, sin proferir gritos, por el recorrido, en especial 

durante la noche o a su paso por los espacios naturales protegidos. 

4. Los participantes se abstendrán de dar muerte, dañar, molestar o inquietar a los 

animales; o capturar en vivo o recolectar huevos o crías; o recolectar plantas, flores, 

frutos o semillas. 

5. Los participantes deberán portar material limpio para evitar la introducción de 

especies alóctonas. Las zapatillas, mochilas, bastones u otros elementos susceptibles 

de acarrear barro o suelo deben ser limpiadas antes de comenzar la carrera para evitar 

la introducción de especies de localizaciones ecológicamente distintas. 

6. Los participantes deben marcar cualquier material desechable con su número de 

dorsal. Los materiales desechables son, entre otros, los geles o las barritas energéticas.  

a. Se realizarán controles para verificar que esos materiales desechables están 

marcados y aquellos participantes que no los tengan marcado serán 

descalificados.  

b. Serán, asimismo, descalificados, aquellos participantes cuyos residuos, en 

forma de materiales desechables, hayan sido encontrados a lo largo del 

recorrido. 

7. Los participantes a los que se les observen conductas contrarias a las normas 

ambientales serán descalificados. 

 

  

 


