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ECO-RESPONSABILIDAD
Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets

Para cuidar un entorno hay que valorarlo y, para ello, hay que conocerlo.
El Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets reunirá a una cantidad importante de personas, desde los propios corredores al
público y a los acompañantes, hasta la organización. Por ello, nos proponemos que este evento no sea un impacto negativo en el entorno, sino que se integre en él de manera natural y sostenible, contribuyendo a la dinamización del valle de
Benasque.
Por ello, además de cumplir rigurosamente con todas las normativas del Parque Natural Posets-Maladeta, se tomará una
serie de medidas para ayudar a conservar el entorno y dejarlo igual o mejor de lo que nos lo hemos encontrado.
Recomendaciones para los participantes
• Residuos: cada participante será responsable de sus propios residuos. Además, animamos a todos los participantes a recoger cualquier residuo del suelo, para contribuir a mantener limpio el entorno y dar ejemplo al resto de
compañeros y público.
• Aseos: se recomienda priorizar el uso de los aseos disponibles a lo largo del recorrido. De no ser posible, se ruega
no dejar pañuelos ni papel higiénico en la travesía.
• Atajos no: los atajos fuera de los caminos marcados provocan la erosión del suelo. Ayudemos a conservar el entorno.
• Transporte: reduzcamos las emisiones. Para desplazarse hasta Benasque, una solución es compartir vehículo entre
compañeros y amigos. Dentro de Benasque no es necesario el uso de vehículo.
Responsabilidad por parte de la organización
• Residuos: en los recorridos en los que haya avituallamiento, el área de los mismos estará acotada para gestionar de
mejor manera los residuos generados.
• Señalización: el marcaje de la carrera será el indispensable para mantener la seguridad de los recorridos. La organización se responsabiliza de que no quede ningún residuo tras finalizar la prueba.
• Menos papel: hemos reducido la cantidad de documentación facilitada, resumiéndola lo máximo posible.

