Principios de Sostenibilidad
Maratón CAF Caracas 42K
La Organización del Maratón CAF Caracas 42K reconoce el compromiso de
realizar un evento sostenible enmarcado en la conservación y el uso eficiente de
los recursos, la inclusión social y el apoyo a la economía local, a través de buenas
prácticas ambientales y sociales.

Sostenibilidad Ambiental
La Organización del Maratón CAF Caracas 42K asume el compromiso de proteger
el ambiente para mejorar la calidad de vida de los corredores participantes en el
evento, colaboradores, proveedores, voluntarios, del público en general y las
comunidades en donde ocurre el evento. En este sentido, la Organización hará
sus mejores esfuerzos para:
 Reducir, Reusar y Reciclar los desechos sólidos generados en las
diferentes etapas de planificación y ejecución de evento.
 Gestionar los desechos orgánicos generados el día de la carrera para la
producción de compost y promover el aprovechamiento local.


Estimar la huella de carbono y huella hídrica del maratón a efectos de
procurar la reducción de estos en futuros eventos.

Sostenibilidad Social
La Organización del Maratón CAF Caracas 42K asumel compromiso de asegurar
el amplio acceso formal, la equidad y los derechos de la niñez para mejorar la
calidad de vida de los corredores, colaboradores, proveedores, voluntarios, del
público en general y las comunidades en donde ocurre el evento. En este sentido,
la Organización hará sus mejores esfuerzos para:
 Permitir y asegurar la igualdad de oportunidades para los participantes del
evento desde su acceso formal (inscripción), asistencia y participación, sin
discriminación directa o indirecta por razón de religión, pertenencia social,
procedencia, sexo, discapacidad, nacionalidad o raza.
 Asegurar que en el marco de la organización y ejecución del evento no se
contrate a empresas que hagan uso de mano de obra infantil.
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 Asegurar la la participación única y exclusiva de corredores mayores de 18
años de edad. Aquellos jóvenes a partir de los 16 años de edad que deseen
participar en el voluntariado del maratón deberán consignar una
autorización escrita y firmada por su representante legal al momento de
realizar su inscripción.
 Asegurar que los voluntarios y personal vinculado al evento trate a los niños
con respeto y evitar cualquier forma de maltrato infantil.

Sostenibilidad Económica
La Organización del Maratón CAF Caracas 42K asume el compromiso de
favorecer las compras sostenibles promoviendo la inclusión social y apoyo a la
economía local, dando prioridad a proveedores locales con el fin de coadyuvar en
la mejora de su calidad de vida, y la de las comunidades en donde ocurre el
evento. En este sentido, la Organización hará sus mejores esfuerzos para:
 Que la adquisición de bienes y servicios para el evento se efectúe a través
de empresas que mantengan esquemas de gestión ambiental o
implementen guías de buenas prácticas ambientales.
 Preferir en la medida de lo posible empresas que ofrezcan productos que
contengan componentes biodegradables, reciclables, aptos para el
compostaje y libres de poliestireno.
 Favorecer la adquisición de bienes y servicios de empresas locales a
efectos de beneficiar a los proveedores de bienes y servicios locales.
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