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 GREEN TRAIL SPIRIT 
 

La Tenerife Bluetrail pone en marcha GREEN TRAIL SPIRIT  con los clubs de trail y trailrunner en general… ¿te 
apuntas? 
 

GREEN TRAIL SPIRIT pretende promover y fomentar acciones sostenibles que ayuden a proteger el medio 
ambiente, tan importante para nuestras islas y para nuestra carrera. Nos gustaría que tu equipo formase 
parte de esta iniciativa porque creemos firmemente que el  binomio trail running/naturaleza funciona de 
verdad. 
 

Sólo te pedimos que participes en alguna acción de voluntariado ambiental dentro de las iniciativas que 
promueve la Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha 
contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife con encargo a IDECO S.A. con diferentes entidades de 
la Isla. Tienen una gran diversidad para elegir: recogida de residuos en playas o fondos marinos, control de 
especies exóticas invasoras, repoblación, senderismo temático, etc. En el siguiente enlace puedes obtener 
más información: Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales de Tenerife 
 
En caso de querer realizar una acción por vuestra cuenta en cualquiera de las islas, para su validación dentro 
de GREEN TRAIL SPIRIT, deberéis contactar con voluntariadoambiental@idecogestion.net para no realizar 
acciones que, aunque tengan la mejor intención del mundo, pueden provocar alteraciones en el medio 
ambiente, afecten a zonas o especies protegidas o conlleven algún riesgo. 
 
Con la validación de la acción y las fotografías para nosotros subirla a redes obtendrás las ventajas de 
participar en el programa. 
 

Si tu club participa en GREEN TRAIL SPIRIT obtendrás los siguientes beneficios: 

 Un descuento del 10% en la inscripción de la Tenerife Bluetrail 2023 por cada una de las acciones 
validadas para un máximo de cinco socios de tu club. 

 Promocionaremos tu Club en nuestra web y redes sociales como colaborador del GREEN TRAIL 
SPIRIT. 

 Recibirás un reconocimiento en la entrega de dorsales que les acreditará como equipo colaborador. 

 Si consigues ser el equipo que promueve más acciones serás protagonista de un reportaje y recibirá 
una distinción en la entrega de trofeos en el Puerto de la Cruz. 
 

A todos los participantes en GREEN TRAIL SPIRIT se les incluirán en los siguientes sorteos: 

 Una inscripción gratuita para la Tenerife Bluetrail 2023. 

 Tres bonos mensuales para utilizar las canchas de pádel del Complejo Deportivo de Tenerife Santa 
Cruz Ofra. 

 Tres noches para dos personas de lunes a jueves en el Albergue Montes de Anaga. 
 
Muchas gracias por querer formar parte de la familia de la Tenerife Bluetrail. 
 
Equipo Tenerife Bluetrail 
 

https://www.idecogestion.net/oficina-de-la-participacion-y-el-voluntariado-ambientales/
https://www.idecogestion.net/oficina-de-la-participacion-y-el-voluntariado-ambientales/
mailto:voluntariadoambiental@idecogestion.net

