CARTA ÉTICA DE LOS PARTICIPANTES

Además del interés deportivo del Infernal Trail des los Vosgos, la belleza, la variedad de los
paisajes y los medios naturales representan una parte considerable del atractivo de esa carrera.
La fauna y la flora de los Vosgos contribuyen al valor del bosque y otros medios ambientes que
vas a descubrir a lo largo del trayecto.
Algunas especies son muy sensibles a la pertubación y toda la gente usando esos medios
naturales tiene que obrar para limitar lo más posible el impacto de su presencia en esa fauna.
La mayoría piensa que una carrera pedestre cómo el Trail no puede molestar la fauna y la flora
pero es muy importante darse perspectiva por tener una visión integral.
En efecto, las actividades turísticas de ocio y deportivas en los Vosgos constituyen un recurso
cada vez más importante y mientras que esas actividades parecen poco impactantes
individualmente ; todas esas manifestaciones acumuladas en el bosque terminan afectando las
especies.
La conservación del medio natural y de las especies es el esencial. Constituye uno de los fines
de la Oficina Nacional de Bosques (=ONB) y concierne a cado uno a través de su
comportamiento personal.
Darse cuenta de eso es fundamental. Suscribiéndote al Infernal, la ONB y los patrocinadores del
Trail le invitan a comprometerse a :

NO DEJAR RASTROS DE SU PASAJE Y PARTICIPAR A LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS
▪ Usar sus bolsillos, bolsas para no echar nada al suelo
▪ Respetar la selección de los residuos previstos en las zonas de abastecimiento.

REDUCIR LO MÁS POSIBLE LOS RIESGOS DE MOLESTÍA DE LAS ESPECIES
▪ Respetar el trayecto del Trail sin salir de los sendores previstos para limitar los riesgos de
molestía de la faune y de la flora.

▪ Privilegiar los reconocimentos de trayecto después del 1er de Julio, por el Infernal 160 km, en
su parte del sur donde hay algunas especies que son muy sensibles al ruido del principio del
invernio haste el fin de Junio.

AVISAR A LA GENTE DE SU ENTORNO DE LAS MEDIDAS A RESPETAR PARA LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
▪ Avisar a sus familiares que van a asistir a la carrera de la sensibilidad de la fauna y de la
importancía del respeto de las especies animales y vegetales
▪ Pedirlos de llevar sus residuos, mantegar su perro con la correa, no encender fuego en el
bosque, permanecer sobre las carreteras abiertas a la circulación pública para ver la carrera
estacionando sus coches por no molestar la circulación y por su seguridad, no subir sobre los
montones árboles que podrían encontrar en el bosque.

PARTICIPAR A LOS ESFUERZOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
▪ Privilegiar el uso compartido del coche por sus viajes
▪ Mantener ese ética después de la carrera por todas sus próximas escapadas.

GRACIAS A USTEDES Y BUENA CARRERA.

