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En los últimos años se ha generalizado la tendencia a practicar 
deporte al aire libre, en la naturaleza, tanto de forma individual 

como en el marco de competiciones deportivas.

El aumento del número de pruebas deportivas en estos escena-
rios naturales se debe, no sólo a que se trata de enclaves más 
espectaculares y atractivos, sino a que requieren de una mayor 
exigencia física para las pruebas, lo que se considera como un 
valor añadido para su desarrollo. 

Estos enclaves a menudo albergan paisajes, ecosistemas y es-
pecies vulnerables de alto valor ambiental, muchas veces catalo-
gados como espacios protegidos, por lo que cualquier actividad 
que se desarrolle en su interior debe ser compatible con su con-
servación, siendo la prevención o mitigación, en su caso, de los 
impactos negativos, imprescindible para su conservación. 

La finalidad de esta guía es aportar algunas recomendaciones y 
reflexiones, que ayuden a quienes organizan y participan en es-
tos eventos, a conseguir que las actividades se desarrollen de 
manera que las afecciones al entorno sean las mínimas posibles.
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¿Qué se entiende por “evento deportivo en la naturaleza”?

Se considera “evento deportivo en la naturaleza” a cualquier tipo de actividad colec-
tiva y organizada, de carácter competitivo, que transcurre por entornos naturales, 
incluyendo normalmente espacios protegidos (en cualquiera de sus tipologías de 
protección), en las que sus participantes van por un itinerario fijado por la organiza-
ción, independientemente de la distancia o dificultad del recorrido. 
Sin ser una enumeración exhaustiva, esta definición incluiría actividades como las 
carreras de montaña, caminatas, marchas, maratones, cross, raids de caballos, ca-
rreras de orientación, carreras ciclistas, rallyes, etc.

Regulación de este tipo de eventos

Si bien es indudable que estas activida-
des dinamizan la economía, sobre todo 
a aquella que está vinculada al turismo 
activo o de naturaleza, existe en la actuali-
dad una amplia coincidencia social sobre 
la necesidad de su regulación, esto es, 
ordenar y mejorar el desarrollo de estas 
actividades con el fin de mantener sus be-
neficios, sin poner en peligro la conserva-
ción del medio en el que tienen lugar, que 
constituye el objetivo fundamental de su 
existencia como espacio protegido.
Para ello, el Cabildo Insular de Tenerife 
ha elaborado una normativa específica 
que regula aquellos aspectos que debe-
rán ser tenidos en cuenta por quienes 
organicen estas actividades. Se trata de 
la “Instrucción relativa al procedimiento 
de autorización de pruebas deportivas 
en los espacios naturales protegidos de 
Tenerife”, que vela por la reducción de las 
afecciones al medio y por equilibrar/com-
patibilizar este uso con el uso de otras 
personas de estos espacios.
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Recomendaciones para que tu evento 
sea más sostenible

Respeto al entorno 
y a sus habitantes

Sé prudente con el fuego. Hazlo 
únicamente en los lugares autoriza-
dos y nunca tires las colillas o cerillas 
al suelo. Promueve que igualmente 
quienes asisten a la prueba sigan 
esta recomendación.

En el emplazamiento del 
evento, delimita los diferentes 
espacios dirigidos al público o a 

la organización, atendiendo a que sean 
lugares seguros y, sobre todo, que res-
peten y cuiden los principales valores 
del entorno que los acoge, así como a las 
poblaciones que vivan en él o lo utilicen 
de manera habitual. Si es necesario acota 
o delimita con señalización aquellos luga-
res más vulnerables, donde nadie debería 
de transitar.

Comprueba que esos lugares no 
afecten a especies singulares de 
los espacios donde se desarrolla 

la prueba. Nuestra pisada puede acabar 
con la vida de muchas pequeñas especies 
de plantas o animales.

Promueve una actitud respetuo-
sa con el entorno en el que se de-
sarrolla la prueba: cuida el volumen 

de tu voz o el uso de aparatos de me-
gafonía, no dañes los árboles o arbus-
tos cortando sus ramas o utilizándolos 
para colgar cosas de ellos, no alteres 
el medio físico recolocando o apilando 
piedras sin necesidad, evita que se reco-
lecten nada de él, o que se le de comer a 
los animales silvestres...

Te presentamos algunas sugerencias para la hora de planificar y organizar el evento 
deportivo, de manera que el tuyo se convierta, además, en un evento sostenible.
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Agua y energía:

Residuos

El agua es un recurso vital y es-
caso, no la malgastes ni conta-
mines. No tires al suelo jabones, 

aceites u otro tipo de residuos líquidos. 
Prevé que tus participantes o público 
tengan donde depositar esto residuos, 
si se generasen, para que no acaben 
en el suelo.

En el entorno de la prueba de-
ben existir contenedores para 
la separación de residuos (al 

menos en los lugares de mayor con-
centración de personas, al inicio y al fi-
nal del recorrido) De esta manera faci-
litas la recogida selectiva y, con ello, su 
correcta gestión y posterior reciclado. 
No te olvides de señalizar e informar 
adecuadamente de sus emplaza-
mientos y de mantenerlos sin que se 
rebose su contenido.

En caso de tener que emplear ener-
gía eléctrica, cuida que sea la ade-
cuada y que se utilice solo mientras 

sea necesario (mantener luces innecesa-
rias apagadas, desenchufados cargadores 
mientras no se estén empleando, utilizar 
bombillas y aparatos de bajo consumo…)

La parte orgánica y no reciclable de 
los residuos, también debe deposi-
tarse en los contenedores existen-

tes. Aunque consideremos que puede des-
componerse bien en ese entorno, nunca 
será el lugar adecuado para ello. Haz pro-
moción de este mensaje, tanto entre quie-
nes participan en las pruebas, como entre 
quienes vayan a disfrutar de ellas.Evita todo lo que puedas los 

materiales de usar y tirar, así 
como emplea el mínimo de en-

vases y embalajes. Siempre que esto sea 
factible. Elije aquellos productos que se su-
ministren en grandes envases, frente a los 
de uso individual.
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Para los servicios de restauración, 
prioriza el consumo de produc-
tos con etiquetado ecológico o 

de producción local y de temporada. 
De esta manera generaremos menos re-
siduos, consumiremos menos recursos -al 
evitar grandes desplazamientos de mer-
cancías-, promovemos la economía local 
y el cuidado de nuestro medio agrícola, 
además de cuidar nuestra propia salud. 

Siempre que sea posible, planifica 
al menos el inicio y el final de los re-
corridos, en lugares en los que se 

pueda utilizar el transporte público 
o discrecional para acceder a la prueba 
deportiva. Con ello tu evento contamina-
rá menos.

El equipo de organización y 
colaboradores/as de tu evento, 

Promueve el uso del transporte 
colectivo, ya sea público o utilizan-
do el coche compartido, ya que así 

se ahorrará en combustible y no se colap-
sarán los aparcamientos disponibles.

Si precisas hacer uso de estableci-
mientos alojativos, prima o pro-
mociona aquellos que cuenten 

Promueve que los sistemas de 
información, documentación y 
registro relacionados con el even-

to se realicen, principalmente, de forma 
digital. En caso de tener que imprimir 
algún material, hazlo en papel recicla-
do y libre de cloro. Si lo contratas con 
empresas locales, podrás disminuir la 
huella ambiental del transporte.

Movilidad y transporte

Consumo responsable

también podrían apuntarse a esta 
manera de movilidad sostenible. Prevé 
la forma de que vengan colectivamente.

con certificación o criterios de gestión 
medioambiental.
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- Publicaciones
- Recursos audiovisuales
- Exposiciones
- Charlas divulgativas
- Talleres, actividades lúdicas y culturales

Promover la 
responsabilidad social

Puedes aprovechar el even-
to para promover la res-
ponsabilidad social en 

actividades de recuperación 
medioambiental, consulta con 

El entorno en el que se desa-
rrollan estas pruebas suelen 
albergar interesantes valores 

que pueden ser botánicos, faunís-
ticos, geomorfológicos, etnográfi-
cos... Para que la propia prueba se 
convierta en una herramienta de 
difusión de esos valores, procú-
rate el máximo de información 
sobre los mismos, y compárte-

las entidades de voluntariado del entor-
no donde se realice la prueba sobre esta 
posibilidad. Podría ser un complemento 
interesante para las personas que espe-
ran por el inicio o la llegada de los depor-
tistas al evento.

Comunicación sobre los valores 
naturales y culturales de estos espacios

la con las personas que van a asistir al 
evento. Pregunta a los colectivos locales 
y a las administraciones públicas, ya que 
éstas suelen dar acceso a ese tipo de in-
formación, por medio de, por ejemplo: 
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Recomendaciones para quienes 
participan o asisten a tu evento.

Traslada la necesidad de conser-
var y cuidar el medio a las per-
sonas que participan o asisten a 
tus eventos. Si te parecen útiles, 
te dejamos este listado con 15 re-
comendaciones básicas para que 
se lo hagas llegar de la manera 
que consideres más adecuada.
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Recomendaciones para quienes 
participan o asisten a tu evento.

Respeto al entorno y a sus habitantes

Agua y energía

No te salgas de los emplazamientos, ni de los itinerarios determinados por la orga-
nización.

Cuida el entorno, no dañes ni recolectes nada de él, ya sean plantas, animales, pie-
dras o restos históricos.

Contribuye a la tranquilidad del lugar y evita los ruidos innecesarios.

Sé prudente con el fuego. Hazlo únicamente en los lugares autorizados y nunca tires 
colillas o cerillas al suelo.

Respeta las viviendas y fincas del entorno. Promueve así una convivencia pacífica.

No malgastes ni contamines el agua tirando al suelo jabones, aceites u otro tipo de 
residuos líquidos, ya sabes cuan escasa es.

1
2
3
4
5

6

7
8

Siempre que puedas, utiliza el transporte público o colectivo, así contaminarás menos. 

Organízate para compartir el coche, ahorrarás en combustible y no se colapsarán 
las carreteras ni los aparcamientos.

Movilidad y transporte



Evita comprar materiales de usar y tirar, y emplea el mínimo de envases y em-
balajes.

Prioriza el consumo de productos con etiquetado ecológico o de producción 
local y de temporada. De esta manera generaremos menos residuos, consumi-
remos menos recursos al evitar grandes desplazamientos de mercancías, pro-
movemos la economía local y el cuidado de nuestro medio agrícola, además de 
cuidar nuestra propia salud.  

Si te desplazas desde otros lugares, prima aquellos alojamientos que cuenten 
con certificación o criterios de gestión medioambiental.

Participa o promueve actividades de recuperación medioambiental, consulta 
con las entidades de voluntariado del entorno donde se realice la prueba sobre 
esta posibilidad.

El entorno en el que se desarrollan estas pruebas suelen albergar interesantes 
valores que pueden ser botánicos, faunísticos, geomorfológicos, etnográficos... 
procúrate el máximo de información sobre ellos y compártela con las personas 
que te van a acompañar. Pregunta a los colectivos locales y a las administracio-
nes públicas, ya que éstas suelen dar acceso a ese tipo de información.
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Consumo responsable

Conocer los valores naturales y culturales de estos espacios 

Mantén limpio el entorno, no te dejes ningún tipo de basura -restos de comida, 
papeles, botes, etc.…- Si no encuentras recipientes, llévala hasta los contene-
dores más cercanos.

Residuos

Deposita tu basura en los contenedores de recogida selectiva, ya que al utili-
zarlos facilitas la recogida selectiva y con ello su correcta gestión y posterior 
reciclado.
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Se recomienda que el dise-
ño de itinerario se realice 
de manera que el riesgo 

sea el mínimo de acuerdo siem-
pre a la naturaleza y características 
de la prueba de que se trate, velan-
do en todo momento por la seguri-
dad de quienes compiten. 

Se aconseja definir el equi-
po o material necesario 
y obligatorio para quienes 

participan en la prueba, cerciorán-
dose de que se enumeran los ele-
mentos imprescindibles para no 
comprometer su seguridad. 

En la definición del equipo y ma-
terial se recomienda tener en 
cuenta las diferentes condicio-

nes meteorológicas y ambientales 
en aquellas pruebas de largo recorrido 
y duración que discurran por zonas de 
características geográficas diferenciadas.

Consejos y recomendaciones en relación 
con la seguridad:
Te presentamos algunas sugerencias para la hora de planificar y organizar el even-
to deportivo, de manera que el tuyo se convierta, además, en un evento seguro.

Para la Organización

Contemplar, si se estima necesa-
rio, la disposición de medios y 
recursos sanitarios para actuar 

de forma rápida en caso de producirse 
un accidente.

Se recomienda prever la localiza-
ción de otros medios y recur-
sos de apoyo, incluso en su caso 

de fuerzas y cuerpos relacionados con 
la seguridad (policía local, guardia civil, 
etc.) si por las características y comple-
jidad en la organización del evento de-
portivo fuera necesario.

Procurar que los medios huma-
nos disponibles en relación con la 
seguridad de la prueba deportiva 

se encuentren en zonas con buena co-
bertura en materia de telecomuni-
caciones, para no comprometer su rá-
pida respuesta en caso de intervención.  
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Para la Organización

Contemplar la posibilidad 
de suspender o aplazar a 
una fecha posterior la prueba 

si concurriesen situaciones objeti-
vas de riesgo que pudieran poner 
en peligro la seguridad e integridad 
de las personas participantes (aler-
tas por fenómenos meteorológi-
cos adversos, incendios forestales, 
movimientos de ladera, desprendi-
mientos, etc.).

Igualmente, en caso de con-
diciones meteorológicas 
adversas o sucesos sobre-

venidos que se estimen graves y 
afecten a la seguridad de la prueba 
u otras causas de fuerza mayor, la 
Organización podría considerar 
la posibilidad de modificar los 

Si la prueba deportiva planificada 
discurre por zonas forestales, de-
berá evitarse, en la medida de 

lo posible, la época de alto peligro 
de incendio forestal. Se considera 
época de peligro alto aquella en la que, 
por circunstancias meteorológicas, 
medioambientales y de otro tipo, se 
estime que el índice de probabilidad 
de incendio forestal es muy elevado. 
Está comprendida desde el 1 de julio al 
30 de septiembre (INFOCA, 2014).

Prever la posibilidad de solici-
tar un Certificado Médico de 
aptitud para las personas ins-

critas en la prueba deportiva, si ésta 
tiene unos especiales requerimientos 
físicos. 

Prever, si es posible, un iti-
nerario alternativo para que, 
en caso de que las condiciones 

meteorológicas sean desfavorables, 
reconducir la carrera por otro lugar 
más seguro.

horarios de la misma, neutralizarla 
e incluso proceder a su suspensión, 
aunque ésta se hubiera iniciado. 
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Primar la competición se-
gura y responsable desde 
el compromiso individual, 

de forma que sus participantes 
cuenten con los recursos propios 
suficientes para garantizar la pro-
pia seguridad, bajo condiciones de 
autonomía en las que se desarro-
llan las diferentes pruebas. Esta re-
comendación está especialmente 
dirigida a quienes realicen carreras 
de montaña y/o de larga distancia. 

Mantener una actitud respetuosa con quienes participan y evitar 
cualquier conducta, comportamiento o acción que obstaculice el desa-

rrollo de la prueba y afecte a la integridad física de sus competidores/as.

Durante el desarrollo de la 
competición, primar la pres-
tación de socorro a cualquier 

competidor o competidora que se en-
cuentre en situación de peligro o haya 
sufrido un accidente, comunicando ta-
les circunstancias a la Organización de 
forma inmediata.  

Para quienes participan

Para el público asistente en general
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Si deseas más información, puedes acce-
der a estas direcciones de internet que te 
proponemos:

 http://www.respetaelmedioambiente.com/ 

http://www.tenerife.es 

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/temas/medio-
ambiente-de-tenerife/buenas-practicas-ambientales

http://www.eventossostenibles.org/

Página del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife con información, 
trámites y consejos prácticos para la realización de actividades recreativas en 
plena naturaleza.

Página del Cabildo Insular de Tenerife donde encontrarás toda la información 
sobre los espacios protegidos de la isla, así como sobre los trámites precisos 
para realizar actividades en ellos.

Página del Cabildo Insular de Tenerife donde encontrarás información sobre 
buenas prácticas ambientales, consejos y recomendaciones.

Eventos Sostenibles es una iniciativa promovida por la Fundación Oxígeno y 
apoyada por la Fundación Biodiversidad, con el fin de transformar la orga-
nización y la gestión de las celebraciones populares y eventos, e introducir 
criterios de sostenibilidad que reduzcan el impacto ambiental de los mismos.
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Atención al ciudadano 

Seguridad y Emergencias

901 501 901 / 922 239 500
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“La finalidad de esta guía es aportar algunas recomendaciones 
y reflexiones, que ayuden a quienes organizan y participan en 
estos eventos, a conseguir que las actividades se desarrollen de 
manera que las afecciones al entorno sean las mínimas posibles.”


