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La ‘otra’ carrera: conseguir
que sea sostenible
La organización genera un 10,92 % del impacto medioambiental,
los equipos participantes un 26,56 % y el público un 62,52 %

Estos carteles en los tramos
piden la máxima sensibilización
al público. FOTO: RACC

REDACCIÓN

Además del buen funcionamiento
del rally y su seguridad otra de las
grandes preocupaciones del equipo de trabajo del Reial Automòbil
Club de Catalunya es conseguir
que el rally sea lo más sostenible
posible. La organización pide en
ese sentido la máxima sensibilización e implicación sobre todo del
público, debido al elevado volumen de espectadores que mueve
la carrera en sus cuatro días -una
media de entre 175.000 y
180.000 en los últimos años-.
Este año, el RACC trabaja intensamente para minimizar la huella
de carbono producida por la carrera, tanto por los equipos participantes como por la organización
y el público una vez le fue otorgado, el año pasado, el certificado
de Excelencia Medioambiental de
la Federación Internacional de
Automovilismo con la máxima
cualificación posible.
Según los datos de consumo
energético de emisiones de CO2 y
de residuos que maneja el RACC
en su objetivo por disminuirlos, la
organización genera un 10,92 %
del impacto medioambiental, los
equipos participantes un 26,56 %,
y el público un 62,52 %.
En esta edición, los espectadores dispondrán de un mecanismo

de compensación voluntaria e individual de emisiones de CO2 para disminuir la huella de carbono
producida por ellos.
Los datos serán recabados por
voluntarios provistos de tabletas
conectadas al portal Lavola, de la
web y de la APP del RallyRACC
Catalunya Costa Daurada.
Los espectadores podrán colaborar en el proyecto medioambiental que elijan entre los propuestos por Clean CO2 by Lavola,
empresa con solvencia contrastada en proyectos de sostenibilidad

El RACC trabaja
intensamente para
minimizar la huella
de carbono
y en la compensación de emisiones.
Esta medida se une a las que ya
se impulsaron en la pasada edición y que siguen vigentes: zonas
de limpieza y reutilización de
agua, recogida de aceites y fluidos
en el área de asistencia, colocación de contenedores selectivos
en el parque y en diversos tramos
cronometrados, y la utilización de
vehículos híbridos Toyota por parte de la organización.

