XIX CROSS AL YELMO

Comprometido con su entorno
El Club La Pedriza del Manzanares todos los años organiza el Cross al Yelmo, una carrera que se ha ganado
un puesto en los corazones de los habitantes de Manzanares el Real y de muchos montañeros y corredores.
El Cross discurre por uno de los entornos más singulares de la Comunidad de Madrid y de España: La
Pedriza, que se encuentra dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Por eso queremos que
lo disfrutes y que lo cuides.
Nuestras montañas son un ecosistema frágil, que sufre una constante presión demográfica. En la
Comunidad de Madrid, debido a su gran número de habitantes, seguramente más que en otros lugares
de España.
Por eso te pedimos que seas consciente y ayudes a preservar estos territorios únicos. En esta línea, hemos
restringido el número de participantes y en el reglamento de la carrera hemos incluido dos aspectos
obligatorios para todos los corredores: No salirse del camino balizado y no arrojar residuos o desperdicios,
salvo en los lugares habilitados para ello.
¡Cuidadín con los pequeñísimos tapones de los geles y los envoltorios de las barritas!
Respetar el recorrido, no sólo tiene como finalidad que todos los corredores se midan en las mismas
condiciones. También es importante para preservar el manto vegetal y evitar el aumento antinatural de la
erosión.
Para minimizar la cantidad de residuos hemos decidido no utilizar vasos en los avituallamientos, por lo que
deberás llevar tu propio recipiente.
En cuanto a tu desplazamiento hasta Manzanares el Real, como medida de reducción del consumo de
energía y de emisiones de dióxido de carbono, siempre que te resulte práctico, utiliza el transporte público.
Y si vienes en coche aparca respetuosamente.
Si vienes con acompañantes, procura concienciarles en este sentido. Coméntales también que circulen
siempre por las sendas y que cuando las dejen libres para el paso de los corredores, se separen lo mínimo
posible del sendero, buscando las zonas menos sensibles para situarse, procurando no dañar ni flora, ni
fauna. Pídeles que se lleven cualquier residuo que puedan generar o que lo depositen en los contenedores
habilitados en los avituallamientos o en la meta, así como que se abstengan de hacer ruidos excesivos
(cencerros, pitos, etc.)
Estamos seguros de que cumples y entiendes estas sencillas indicaciones, pero nunca está de más
recordarlo de vez en cuando.
Por nuestra parte, hemos creado un grupo de voluntarios: “SECUMA” (Servicio y Cuidado del
Medioambiente) cuyo cometido será dejar el circuito como si por allí no hubiera pasado nadie. Tendrán
también una labor de sensibilización y pedagogía con los corredores y sus acompañantes. Escúchales y
ayúdales en su cometido.
LA COMPETICIÓN ES IMPORTANTE, PERO MÁS IMPORTANTE ES EL RESPETO A LOS DEMÁS Y A
NUESTRO ÚNICO PLANETA. CUIDA Y AYUDA A CUIDAR TU ENTORNO
¡QUE DISFRUTES DE LA CARRERA!

