
 

Compromiso medioambiental 

ULTRABIKE CLUB SANTA ROSA LANZAROTE 2023, IX EDICIÓN 

 

 

Yo, como participante en la prueba deportiva “ULTRABIKE LANZAROTE 2023 – CLUB 

SANTA ROSA” manifiesto ser conocedor y asumir y respetar los compromisos 

ambientales vigentes durante mi participación en la misma y que a continuación se 

detallan: 

 

– Asumo que mi participación en la próxima edición de “ULTRABIKE LANZAROTE 2023–

CLUB SANTA ROSA” conlleva un compromiso por respetar los valores ecológicos, 

ambientales y etnográficos del lugar en el que se celebra la prueba, atendiendo a la 

regulación específica propia de Reserva de la Biosfera, Parque Natural y de todas 

aquellas restricciones derivadas de las demás figuras de protección ambiental de la 

que goza actualmente el lugar escenario de la competición. 

– Cumpliré las normas y protocolos medioambientales establecidos por la 

Organización de la prueba deportiva en la que voy a participar, conociendo el 

reglamento y siguiendo las pautas que me sean dadas. Atenderé también, de buen 

grado, las indicaciones que pudieran llegar desde el  personal de la organización, 

cuerpos de seguridad y demás personas que están integrados en el desarrollo del 

evento, como garantía de conservación de los valores naturales. 

 

- Además, tanto mis acompañantes como yo, respetaremos durante todo el desarrollo 

del evento las pautas recogidas en este documento: 

 

1. Seguiré estrictamente la ruta estipulada por la organización, sin abandonar 

los recorridos y caminos señalizados como salvaguarda de las condiciones naturales 

del entorno. Bajo ningún concepto podré alterar la normal disposición de la ruta, en 

especial, dejar cualquier marca o señal en el recorrido. Por supuesto, todo residuo que 

genere durante la prueba lo depositaré en las distintas zonas de avituallamiento, 

comprometiéndome con ello a no arrojar ningún tipo de basura al entorno. 



2. Entendiendo el grave daño que los sonidos estridentes pueden causar en 

aves y otras especies, evitaré emitir ruidos o gritos, o utilizar cualquier elemento 

sonoro que pueda alterar el hábitat natural de especies características de la zona. 

3. Del mismo modo, advertiré y daré a conocer a las personas que me 

acompañen durante mi participación en la carrera sobre su obligación de cumplir 

igualmente con todas aquellas recomendaciones e indicaciones relativas al respeto 

medioambiental que la organización del evento difunda públicamente a través de 

diferentes vías. 

 

- Quedo informado, y acepto, que no cumplir con alguno o algunos de estos 

compromisos medioambientales podrá ser motivo de sanción o descalificación de la 

carrera, atendiendo a la gravedad de la falta en la que haya incurrido, sin perjuicio de 

otras responsabilidades asociadas a las normativas de protección ambiental 

vigentes. 

 

 

Organiza: 

 

 

 

 

Patrocinan:  

 

 

 

 

 


