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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD EN GRAZALEMA BIKE CHALLENGE 

 

Desde OF SPORT y bajo el compromiso de sostenibilidad con el medio ambiente nos 

comprometemos a las siguientes acciones que sean posible dentro de nuestras limitaciones en la 

prueba Grazalema Bike Challenge. 

Las acciones a corto plazo, con la idea de ir aumentando en número a medio y largo plazo serán 

las siguientes: 

1. Hemos creado nuestro propio logotipo de EVENTO SOSTENIBLE donde tendremos la 

bandera acreditativa en nuestro evento.  

2. Todo el material de voluntariado y trabajadores será sostenible. Esto es con fabricación de 

prendas de textil recicladas. 

3. Material de montaje reciclable. 

4. Los avituallamientos serán sostenibles a través del menor uso posible de bidones de 

plástico.  

- A cada participante se hará entrega en la recogida de dorsales de dos bidones a cada 

uno, de manera que los podrán utilizar para autorrellenarse de agua en los 

avituallamientos, de esta manera evitamos el desperdicio de plástico. 

5. Los vehículos de organización serán sostenibles, siendo eléctricos en la medida de lo 

posible. 

6. Las medallas finisher así como todos nuestros trofeos son de origen biosostenible y 

natural, siendo un 95% de madera reciclada. 

7. Se elaborará un manifiesto de compromiso por parte de los participantes que al menos el 

día de la prueba intente reducir la huella de carbono al máximo posible (evitando 

desplazamientos innecesarios y utilizando el medio sostenible para su desplazamiento).  

8. Mural firma compromiso con el medio ambiente. Los puntos son: 

Soy consciente de que tránsito por un medio natural, y dejaré el lugar igual o mejor que 
me lo he encontrado a mi llegada. 
Mi respeto por el medio natural lo demuestro en cada entrenamiento y en cada carrera. 
 
Hoy firmo mi compromiso en esta prueba y prometo: 
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> Cuidar por el medio ambiente en la medida de lo posible durante el transcurso de la 
prueba 
> Llevar conmigo en todos los residuos que pueda generar (envoltorio de barrita, geles, 
etc.…) hasta el final de la prueba. 
> Depositar en los contenedores habilitados para tal fin, todo el material de desecho 
generado en los avituallamientos (sales minerales, agua…) 

 

Desde la empresa OFSPORT y sus patrocinadores queremos aportar nuestro granito de arena en la 

lucha por la sostenibilidad del planeta. Por ello queremos llevar estas acciones a lo largo del año 

relacionadas con la sostenibilidad donde conseguiremos trasmitir que si todos colaboramos 

podremos conseguir reducir la huella de carbono y así hacer un planeta más sostenible y justo. 

Todos nuestros eventos reducirán al menos en un 70% la huella de carbono con el objetivo de 2024 

reducirla al menos a un 99%  

 

JUNTOS PODEMOS 
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