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La marca Volcano UltraMarathon Series engloba una serie
de eventos en algunas de las ubicaciones con mayor
biodiversidad de flora y fauna del planeta. Costa Rica e
Islandia son dos de las ubicaciones donde la marca ya está
presente en alguna de sus ediciones, ambos países
referentes mundiales en sostenibilidad medioambiental. 

 
Volcano UltraMarathon engloba acciones de sostenibilidad
dentro de Volcano GREEN, proyecto de concienciación
sostenible dentro de la marca que difunde a través de
acciones propias y en conjunto con el propio país o
asociaciones autorizadas a ello. 
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Los eventos deportivos ubicados en el medio natural han sido y son una
fuente de discusión entre organizadores y responsables del cuidado del
mismo, pero hay que saber que las organizaciones profesionales han
evolucionado de tal forma que la sostenibilidad medioambiental es uno de los
principales atractivos para que los clientes finales elijan uno u otro evento.
Estos últimos y junto a los responsables de los eventos son tan amantes de la
naturaleza como los propios encargados del cuidado y la conservación, por eso
hoy en día no es viable la organización de dichos eventos sin un plan conjunto
entre deportividad y sostenibilidad.

REFLEXIÓN DEL DIRECTOR TÉCNICO
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Espacios abiertos e islas del Mar Menor 
Parque Regional de Calblanque, Monte
de las Cenizas y Peña del Águila 
Parque Regional Sierra de la Muela,
Cabo Tiñoso y Roldán

Jimbee Volcano UltraMarathon Cartagena
discurre por diferentes parajes y entornos
de un gran valor natural y medioambiental:



Fomentar la compra de productos sostenibles. 
Contratación de servicios locales, éticos y responsables. 
Prevenir la generación de residuos. 
Gestión selectiva y eficaz de los residuos. 
Fomentar un uso responsable y racional del agua. 
Fomentar prácticas responsables del uso de la energía. 
Fomentar la movilidad colectiva. 
Proteger el entorno natural. 

 
Conscientes de la importancia de estos entornos y de su respeto y cuidado, la
organización está desarrollando un plan estratégico de responsabilidad
medioambiental con acciones a corto, medio y largo plazo, siguiendo como referencia
las directrices de la Norma UNE-ISO 20.121.

PLAN ESTRATÉGICO DE
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
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A su vez, Jimbee Volcano UltraMarathon Cartagena ha elaborado un ambicioso plan propio, con
medios y conocimientos adquiridos, para reflejar las palabras en hechos. 

1- Modificación del recorrido para atender las directrices de los técnicos de Medio Ambiente y Medio
Natural.
2- Respeto a la capacidad de carga de cada uno de los espacios, compatibilizándola con la seguridad.
3- Limitación del número de participantes desde la primera edición de la carrera para respetar el
entorno tan sensible por el que discurre la prueba.
4- Salvaguarda de los espacios de especial protección que pudieran sufrir algún tipo de degradación
por el paso de los corredores.
5- Bidones selectivos en los avituallamientos.
6- Bolsas de tela para los corredores.
7- Identificación de los geles y barritas energéticas con el dorsal del corredor.
8- Obligación de que cada corredor lleve sus propios vasos.
9- Puesta en práctica de las directrices de la ‘Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras
por montaña en espacios protegidos’.
10- Transporte colectivo habilitado por la organización hasta el lugar de la carrera.
11- Estudio de la huella cero de la prueba en 2022.
12- Acciones de limpieza del litoral pre y postevento.
13- Medidas para disminuir la utilización de plásticos.

13 puntos de sostenibilidad

volcano
ultramarathon

 GREEN



volcano
ultramarathon

 GREEN

Instalación de 4 jaulas PET para
reciclaje de botellas plásticas.
Elaboración de balizas de marcaje
propias ecológicas 100% compostables
de origen vegetal certificado.
Seminario de responsabilidad social y
medioambiental en eventos deportivos
en medio natural.
Trabajo para el uso y concienciación de
la «Guía de buenas prácticas para el
desarrollo de carreras por montaña en
espacios protegidos».

Sello de calidad ambiental Green
CXM Trail FEDME.
Distintivo Green Sport Flag de la
Asociación del Deporte Español.
Firma de acción de reforestación
patrocinada con ARBA (Asociación
para la Recuperación del Bosque
Autóctono).

acciones a...

corto plazo medio plazo largo plazo

Proyecto ARBA: Financiación en
exclusiva de un proyecto de
restauración ambiental completo
de tres-cuatro años, superficie de
entre 50.000 y 100.000 m2,
plantación entre 2.500 y 4.000
árboles
Puesta en conocimiento del sello
de calidad ambiental Green CXM
Trail FEDME
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