
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES DE LOS REGLAMENTOS DE MARCHAS DE LARGO
RECORRIDO Y CARRERAS POR MONTAÑA DE LA EMF

Reglamento de marchas de largo recorrdio de la EMF

Artículo 11

La organización podrá montar servicios de avituallamiento e informará de éstos a los
participantes. Los lugares de avituallamiento se dejarán totalmente limpios, procurando
depositar las basuras que se generen, en contenedores específicos para su posterior reciclado
(pilas, cartón, vidrio, plástico, orgánico,...).

Artículo 13

Para el balizado de las marchas nunca se utilizarán pinturas. En el caso de emplear banderines
o cintas plásticas, será el Club Organizador el responsable de su recogida inmediata una vez
finalizada la marcha. Los confetis o virutas de madera se utilizaran de forma moderada y por su
tamaño serán más aconsejables que los recortes para el medio ambiente.

Reglamento de carreras por montaña de la EMF:

8.2- El itinerario

Señalización del itinerario:

o El itinerario estará marcado y balizado el día anterior a la misma hora del inicio de la
competición, con el fin de que los supervisores puedan recorrerlo para su homologación
posterior.

o En el caso de realizarse un itinerario alternativo por condiciones meteorológicas
adversas, este deberá estar marcado y balizado 12 horas antes del inicio de la carrera.

o Todo el itinerario deberá señalizarse con banderas, cintas, flechas y de color que
contraste claramente con el entorno, no debiendo ser necesarias técnicas de
orientación para seguirlo.

o Los elementos de marcaje son recomendables que estén fabricados con materiales
biodegradables y nunca serán marcas permanentes.

o En condiciones de visibilidad normales, desde una marca tendrán que ser visibles las
dos siguientes. En el caso de condiciones meteorológicas adversas, éstas deberán ser reforzadas con 
el doble de ellas o más, garantizando siempre la máxima seguridad de
los competidores.

oLos lugares que puedan conducir a confusión estarán debidamente señalizados con
cinta de color que contraste claramente.

o Al término de la competición los organizadores están obligados a retirar todos los
materiales utilizados para la señalización, control de la prueba y puestos de
avituallamiento. De no cumplir este punto se les podrá abrir expediente disciplinario
por contaminar el Medio Natural.



o Existirá un indicador kilométrico cada 5 kilómetros, con un color distinto de las marcas
de baliza y con la cifra kilométrica bien definida.


