La Bandera Verde del Deporte Español se estrenará en el
Campeonato de Europa de Duatlón


El Director General de Deportes del CSD, Mariano Soriano, y el Presidente de
ADESP, José Hidalgo, han hecho entrega hoy de la enseña a José Manuel
Alfaro Márquez, Diputado de Presidencia de la Diputación de Huelva



La organización del evento, junto a la Federación Española de Triatlón, ha
asumido una serie de requisitos medioambientales previos. La Green Sport
Flag ondeará los días 7 y 8 de marzo en Punta Umbría, Huelva

Madrid, a 4 de marzo de 2020.- La Bandera Verde del Deporte Español por el medioambiente,
Green Sport Flag, ondeará por vez primera en España este fin de semana y lo hará en el
Campeonato de Europa de Duatlón, que se celebrará en Punta Umbría, Huelva. El Director
General de Deportes del CSD, Mariano Soriano, y el Presidente de la Asociación del Deporte
Español (ADESP), José Hidalgo, han hecho entrega hoy de la enseña a José Manuel Alfaro,
miembro del comité organizador del evento y Diputado de Presidencia de la Diputación de
Huelva.
La Federación Española de Triatlón y la organización del evento han asumido diferentes
compromisos medioambientales que sitúan a esta prueba como la primera en la historia de
nuestro país en izar la Green Sport Flag. Entre las obligaciones comprometidas se encuentran
la participación de un responsable de sostenibilidad, la gestión eficaz de los residuos o la
movilidad responsable alrededor del evento.
Mariano Soriano ha explicado durante la presentación que “hoy damos un paso simbólico pero
muy importante porque apunta hacia dónde queremos ir en un nuevo modelo de deporte
sostenible y adaptado a los tiempos actuales: sostenible en lo económico, en lo ecológico y en
lo social. El Gobierno lo tiene claro y por eso apoya esta iniciativa.”
Por su parte, José Hidalgo, Presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP) y de la
Federación Española de Triatlón, ha señalado que “hemos hecho realidad la Bandera Verde del
Deporte en un tiempo récord. El deporte y las Federaciones Deportivas Españolas tenemos un
compromiso inequívoco con el medioambiente y animamos a todos los eventos deportivos a
sumarse a la Green Sport Flag”.
José Manuel Alfaro ha mostrado su satisfacción durante el acto y ha afirmado que “estamos
orgullosos de ser los primeros en portar esta bandera y convertir a Huelva en capital europea
del triatlón y el duatlón”.
Green Sport Flag es una iniciativa de la Asociación del Deporte Español, ADESP, y cuenta con el
respaldo del Gobierno de España, representado por el Ministerio de Cultura y Deportes y el
Ministerio para la Transición Ecológica y de entidades como Ecoembes a través del Proyecto
Libera.
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Sobre ADESP, Asociación del Deporte Español (www.deporteespana.es, Twitter @depespana)
ADESP, Asociación del Deporte Español, está constituida por las Federaciones Deportivas Españolas y tiene como
objetivo principal poner en valor el Deporte Federado Español, con el fin de ser considerado uno de los actores
imprescindibles en el desarrollo deportivo de nuestro país. ADESP, desde el entorno de las Federaciones Españolas,
es reconocido como interlocutor y colaborador de las instituciones públicas para promover y canalizar proyectos de
interés social y que puedan tener en el deporte una herramienta para el desarrollo de proyectos transversales.
Dentro del ámbito de la sostenibilidad, ADESP ha lanzado un plan de acción del deporte español junto al Ministerio
de Cultura y Deporte y el Ministerio de Transición Ecológica denominado Green Sport Flag. www.greensportflag.com

