Estimados/as todos/as,
Como sabéis, la RFEDI ha incluido dentro de sus objetivos prioritarios un compromiso con la
sostenibilidad y el respeto con el medio ambiente y, como ya os hemos trasladado en varias ocasiones,
en el entorno de nuestros deportes hemos considerado que existen dos acciones muy importantes que
pueden/deben llevarse a cabo y así lo hemos pactado con ADESP en el marco del Proyecto Libera.
Estas campañas consisten, por un lado, en la recogida anual de basuras en las estaciones de esquí,
concienciando en especial a los más jóvenes de la necesidad de cuidar nuestro entorno deportivo, no
sólo en el momento de la recogida sino con el correcto comportamiento durante la práctica de los
deportes de invierno, evitando tirar basura que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias
afectas a las estaciones, no pueden ser recogidas y permanecen en la naturaleza, en el mejor de los
casos, hasta el deshielo.
Por otro lado, fomentando en la medida de lo posible la repoblación de la flora autóctona en dichas
estaciones, como campaña de protección del medio ambiente, siempre de forma respetuosa con el
entorno y previa autorización de las autoridades y con el asesoramiento y supervisión de
técnicos/asociaciones especializadas.
Sobre la base de todo lo anterior, os animamos a sumaros a estas iniciativas en vuestras estaciones,
recomendando que las mismas se desarrollen en la segunda quincena de septiembre y, siempre que
sea posible en la Semana Europea del Deporte de 2021, que busca entre otras cosas fomentar la
actividad física, y que se celebrará entre los días 23 y el 30 de septiembre en todos los países miembros
de la UE.
Aprovechando que se producirá una concentración elevada de personas amantes de nuestros deportes
en estos eventos, desde la RFEDI queremos aprovechar para, además, incidir en la necesidad de
formar a EcoVoluntarios que quieran conocer y difundir el mensaje de sostenibilidad en el deporte y,
por ello, en la primera quincena del mes de octubre realizaremos un sorteo, que también anunciaremos
en redes sociales, entre aquellas personas que consten como EcoVoluntarios y que hayan tenido
conocimiento de dicha actuación a través de nuestra Federación.
Con algunos de vosotros ya hemos coordinado las iniciativas que tenéis en marcha, y que encajan con
estas campañas, y al resto os instamos a que las promováis en el entorno de vuestras estaciones de
esquí porque creemos que, además de ser necesarias para la lucha contra el problema de la llamada
“basuraleza”, ayudan a concienciar a nuestros deportistas –corredores, técnicos y aficionados- sobre
la necesidad de cuidar el medio ambiente.
Quedamos a la espera de vuestras noticias y ya sabéis que podéis contar con nosotros para todo lo
que necesitéis en la organización de todas estas actuaciones.
Un abrazo,
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