Villa Gesell, febrero 2018

BIENVENIDOS
Te invitamos a ser protagonista…… Sumate al ECOenduro






Llevate tus residuos cuando todo termine
No arrojes residuos líquidos o tóxicos como aceites y combustible al piso. Hay cestos
especiales o bien dejalo en bidones
Habrá tachos separadores en todo el predio, usalos correctamente
Si ves que alguien está haciendo algo incorrecto llamale la atención
Entre todos podemos sumar un montón
GRACIAS Y A DISFRUTAR un EDV LIMPIO

La naturaleza ha dotado a esta región de características muy particulares. La basta extensión de
arena de esta zona se denomina “ecosistema de Dunas Costeras”. Por su singular belleza,
representan un importante atractivo natural.
Estas dunas son únicas en su tipo, su trascendencia radica en ser uno de los principales
reservorios de agua potable, entre otras características sobresalientes.
Para la organización del Enduro del Verano, el “cuidado” es una responsabilidad…y forma parte
de los objetivos del ECOenduro.
Creemos que es una hermosa manera de festejar estos Veinticinco Años de trayectoria.
En el ECOenduro desarrollamos una serie de estrategias asociadas a organismos públicos y
privados para que, de esta manera, los mensajes sean sostenidos en el tiempo. La tarea de
Concientizar no tiene límites.
Para la edición 2018, celebrando los Veinticinco Años vamos a ejecutar las siguientes acciones,
ubicando:
Recipientes clasificadores para materiales especiales
Recipiente para residuos tóxicos
En el Patio Gastronómico, se ubicarán Islas para separación, cestos especiales, recipientes
para recolectar tapitas, 4 containers. Cada expositor se compromete a llevar su basura
Asociación Arco Iris, ubicará en los locales del Show Room, recipientes para recolectar tapitas
Gran cantidad de Recipientes para residuos, ubicados en todo el predio y en el circuito.
El ECOenduro entrega 5000 bolsitas en los diferentes puntos de accesos al predio.
-Carteles con mensajes de concientización
Mensaje de CONCIENTIZACIÓN, que difundimos desde el Avión
Capacitamos específicamente al Staff del Enduro del Verano
Orientamos y Formamos a los que indirectamente trabajan en el EDV
Propiciamos las pautas de Convivencia en todos los que conforman La carrera más grande del
mundo, a fin de ejecutar el ECOenduro 2018, competentemente, motivándolos a instancias
superadoras
Publicamos una serie de consideraciones para que el público en general y los pilotos en
especial tengan en cuenta
Incorporamos un Flyer ECOenduro 25 Años
Difusión ECOenduro en todos los medios locales y zonales
Reglamento de Corredores, en el Artículo 14, hacemos especial mención al cuidado del
Ambiente
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Cada Piloto recibirá en su Kit, una bolsita para residuos y un Folleto de concientización. Aporte
Asociación Arco Iris
Seguimos en excelente Asociatividad con el Rotary Club Villa Gesell y Asociación Arco Iris,
ampliando las acciones para esta especial edición
Asociación Arco Iris entregará 5000 bolsitas y folletos alusivos a la tarea que desempeñan,
además del mensaje de concientización, en la Carpa de COLABORACIONES, ubicada en el
Acceso Peatonal.
Rotary Club y sus grupos juveniles de Rotaract e Interact, realizarán una campaña de
Información en los medios de comunicación más importantes del ámbito local y regional, para
generar conciencia del cuidado del ambiente.
Prensa EDV realiza amplia difusión en medios nacionales. Especialmente presentará al
ECOenduro en lanzamiento oficial del EDV en EL Ministerio de Turismo de la Nación, el día 15
de febrero a las 12.30 hs en el Auditorio “Antonio Torrejón”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Acciones de limpieza, posteriores a la carrera con voluntarios y Surfrider Villa Gesell
Asociatividad con organismos gubernamentales y de bien público
Municipalidad de Villa Gesell
Municipalidad de General Madariaga
Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y General Madariaga
Club de Pilotos y Corredores de Villa Gesell

Ayudanos a difundirlo y contagiá a tus amigos……..
Compartí desde
www.endurodelverano.com.ar/ECOenduro
www.facebook.com/endurodelverano
www.instagram.com/endurodelverano
Sumándote, participás de un trato amigable con el Ambiente, siendo otra linda forma de estar en la
carrera

