
 

 
 
  

 
 

 

COMMUNICADO DE PRENSA 
 

ENERO 2019 
 
 
 
 

¡Adopta el WildinisM! 

El deporte sin artificio 
 
 

El objetivo del proyecto WildinisM es concienciar los diferentes actores de los deportes de montaña a una 

práctica más responsable, autónoma y sostenible. Llevado desde su origen por la asociación Robin des 
Montagnes, se beneficia hoy del apoyo de dos asociaciones notorias. Por un lado, Mountain Wilderness, 
pionera de la defensa del medio ambiente montañoso desde hace más de 30 años. Por otro lado, la 
International Trail Running Association (ITRA), presente en más de 150 países del mundo y que tiene por 
objetivo principal de asegurarse del buen desarrollo del trail en el mundo. 
 
Imaginado por un puñado de atletas apasionados por la montaña, el proyecto es simple: 
 
«Nuestro objetivo no es estigmatizar, arbitrar o juzgar, sino animar, debatir y apoyar la comunidad de deportes 

de naturaleza para que progresen y piensen juntos sobre el deporte al aire libre de mañana como una 

herramienta de educación ambiental.. » 

 
 

En forma de propuestas simples, WildinisM proporciona un programa de mejora continua de "7 PASOS" hacia 
la Naturaleza. Este programa es para los deportistas, organizadores, y las diferentes asociaciones y 
federaciones de deporte “outdoor”. 

 
 

 
  

https://www.mountainwilderness.fr/
https://itra.run/


 

El Programa Steps To Nature 
  

1. Respecto y promoción de la naturaleza 

Promover el entorno natural en el que se desarrolla el evento, invitar a asociaciones y actores locales, respetar 
la fauna, la flora y los habitantes en correlación con la estación y el entorno... 
 

2. Reducción de carbono 

Establecer acciones para reducir las emisiones relativas de CO2 del evento "natural". 
Ejemplos:  

• Apoyo a los transportes públicos 

• Recompensas para incitar los participantes a usarlos antes 

• Estacionamiento reservado para el “carpooling” o los vehículos eléctricos, parque 
de bicicletas 

• Compensación de carbono (compensar sus propias emisiones de CO2 
financiando proyectos para la reducción de otras emisiones o secuestro de 
carbono). 
 

3. Soportes reutilizables 

Abandonar los utensilios de plástico desechables y priorizar los reutilizables, el compostaje o los productos 
reciclables del evento "naturaleza". Soportes de comunicación, bidones, platos, cuencos, cubiertos, 
contenedores de clasificación, rampas de agua, baños secos ... todos estos productos existen en versiones 
reciclables / reutilizables y, por lo tanto, deben ser privilegiados y, por qué no, agruparse entre eventos. 
 

4. Objetivo 0 residuos 

Minimizar los residuos asociados al evento "natural". 
Ejemplos: 

• Establecimiento de equipos de limpieza para los recorridos antes y después de la carrera 
• “Plogging Challenge”, que combina jogging y recolección de residuos 
• Clasificación selectiva 
• Y sobre todo: ¡aumentar la conciencia de los participantes para renovar las buenas prácticas 

en sus vidas diarias! 
• Promover el trueque y la reventa de equipos usados, así como el reciclaje de la ropa y los 

zapatos usados sería algo muy bueno. 
• Abandonar los envases, clasificación selectiva en el repostaje. 

 
5. Ruta / reducir el marcado 

Regrese a los fundamentos de los deportes al aire libre, piense en su itinerario y oriéntese por el rastreo de 
mapas, el libro de ruta y / o gracias a las nuevas tecnologías de GPS. 
Si este no es el caso (pruebas cortas, gran cantidad de corredores ...), las marcas reutilizables en tejido pre-
cortado, por ejemplo, deben ser privilegiadas en comparación con los plásticos. 
 

6. Asistencia y seguimiento limitado 

Una mayor autonomía al reducir el reabastecimiento y / o prohibir la asistencia externa sería positiva tanto 
para el medio ambiente como para el aspecto de "aventura" de los participantes. 
Como para los participantes, el transporte público para animar los espectadores, periodistas y posibles 
asistentes ... Privilegiar drones en lugar de helicópteros para tomar fotografías, ciclistas de montaña o 
corredores en lugar de motocicletas o “quads” para abrir el recorrido. 
 

7. Alimentación orgánica, proveedores y producción local 

Apoyar la economía local y así reducir el impacto de carbono del evento. 
Debido a que "somos lo que comemos", los alimentos saludables que respetan el medio ambiente son parte de 
un enfoque global para los practicantes de deportes de naturaleza. 
Reducir su consumo de productos que contengan, por ejemplo, aceite de palma o incluso carne 
(¡especialmente carne de res!) también sería un paso adelante para la naturaleza. 



 

 
 

¿Como funciona? 
    
El programa Steps to Nature, un servicio gratuito, está abierto a todas las organizaciones, 
independientemente de su compromiso inicial, que quieren mejorarse en estos temas. 
    
Cada evento completa su hoja anual de monitoreo en línea en www.wildinism.com, que enumera las acciones 
paso a paso, los próximos proyectos y las restricciones específicas. Y en cambio, ella recibe sugerencias de 
mejoras si es necesario. 
Muchos ejemplos concretos también están disponibles en el buzón de sugerencias disponible para que todos 
compartan su experiencia y disfruten de los consejos y trucos de todos. 
 
Los eventos impulsores de la iniciativa se beneficiarán de las ofertas de futuros socios y una mayor 

comunicación con las redes WildinisM, lo que facilitará su desarrollo y compromiso. ITRA también 

promoverá, a través su comunidad, los miembros que se unan al programa Steps To Nature y WildinisT... 
 
 
 

La denominación WildinisM 
 

Los eventos que se realicen sin ningún tipo de marcado o asistencia personal fuera de la organización y que 

cumplan con el programa Steps To Nature se beneficiarán de la denominación WildinisM. 

   
Estas "aventuras" requieren una experiencia y una responsabilidad considerables para estos participantes 
debido a su autonomía casi completa. Se pueden presentar más específicamente porque simbolizan un ideal 
de carreras al aire libre con un impacto casi nulo para el planeta y una inmersión real en simbiosis con la 
naturaleza. 
 
Esos eventos, sin embargo, deben informar a los corredores de su enfoque mucho antes de su período de 
registro, para que los participantes estén informados y preparados para este tipo de eventos que requieren un 
buen conocimiento del entorno natural cruzado. 
 
 
 
 

Comunidad I’M WildinisT 
El deporte sin artificio. 

 

Invitamos a entusiastas del aire libre, campeones y principiantes por igual, a convertirse 
en embajadores de su entorno mediante la promulgación y el seguimiento de las 
recomendaciones del programa STN durante todo el año. 
 
Un parapente que sube al aire de despegue a pie, un remolque que rechaza la asistencia, un montañero que no 
toma el teleférico, un esquiador extremo que rechaza el heliski ... cada paso se realiza con el sudor de nuestros 
frentes en lugar de un medio motorizado cuenta. 
 
Los numerosos intentos de récord pedestres, velocípedos u otros deberían llevarse a cabo con total autonomía 
para la imparcialidad, el medio ambiente y la ejemplaridad. 
 
Un espacio dedicado a WildinisT está disponible en nuestro sitio web y en nuestra página Facebook para 
discutir estos temas. 
 
   

http://www.wildinism.com/
http://www.wildinism.com/en/idee
http://wildinism.com/en/trail-running-reduction-carbone-zero-dechet-bio-local/im-wildinist
https://www.facebook.com/wildinism/


 

"Debemos atestiguar de la inmensa riqueza estética y emocional que estos lugares ofrecen y 

preservar la biodiversidad que vive allí". 

 
Testimonios 

 
 
Cyril COINTRE, presidente de Robin des Montagnes: 
 
 

 «No podemos seguir considerando la naturaleza como si fuera el jardín de otra persona; entre las últimas 

áreas de libertad para muchas especies de vida silvestre y entusiastas de las actividades al aire libre, las 

montañas son sobre todo un entorno frágil y estamos a la vanguardia por su preservación".» 

 

 

 

Antoine PIN, Administrador de Mountain Wilderness: 
 
 

«Esta asociación no se centra en la promoción del rendimiento, sino en el hecho de que el deporte al aire libre 

es una forma de descubrir el espacio de montaña y de reducir la huella de carbono y desarrollar la autonomía 

de los practicantes.» 

 

 

 
Michel POLETTI, presidente de la ITRA:  
 
 

" Nuestro cometido es garantizar la preservación de nuestro entorno, de la naturaleza que nos ofrece tantas 

experiencias únicas alrededor del mundo. Es importante demostrar pedagogía e iniciar sistemáticamente una 

conciencia general de la fragilidad de los ambientes naturales. 

Es por eso que la ITRA apoya las acciones de la asociación Robin des Montagnes y se une a su proyecto. 

WildinisM... Trabajamos juntos para proteger y preservar nuestro entorno natural" 

 

 

 

Contactos 
 

Association Robin des Montagnes – Cyril COINTRE : wildinism@gmail.com / tel : +33 (0)644831675 
 

ITRA :  contact@itra.run  / tel : +41 (0) 2 15 19 02 08 
 

Infocimes – Anne Gery : annegery@infocimes.com / tel : +33(0)612036895 
 
 
 

Más información en www.wildinism.com 

mailto:wildinism@gmail.com
mailto:annegery@infocimes.com

