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Los participantes en la 4a edición del Ultra Clean Marathon liberan
al medio ambiente de 550 kg de residuos gracias al plogging
23 equipos y 180 corredores han recogido basura entre Terrassa y Barcelona y unos 300 voluntarios
han realizado acciones de limpieza en las playas del litoral barcelonés
El evento ha recaudado 15.550€ para 17 entidades ambientales de Cataluña
El equipo Merrell and Klassmark ha sido el ganador de la carrera con un crono de algo más de 4
horas
(Barcelona 11 de junio de 2022). La Ultra Clean Marathon, la carrera que une deporte y conciencia

ambiental , se ha celebrado hoy con un gran resultado medioambiental: entre los 180 corredores que
han cruzado los campos del Vallès, la sierra de Collserola y el río Besòs hasta el litoral de Barcelona y
los aproximadamente 300 voluntarios que han realizado acciones de limpieza en los espigones, playas
y fondo marino de la Ciudad Condal, se han retirado del medio ambiente 550 kg de residuos con los
que se ha construido un muro de desechos en el Parque de la Barceloneta, punto de llegada de la
carrera. 150 kg de estos residuos corresponden a envases ligeros, casi 90 a papel y cartón, 52 kg son
de residuos de vidrio y 330 kg son diversos: RAEE, chatarra, toallitas, colillas, etc.
Los equipos participantes han salido puntualmente a las 8 de la mañana de la calle de Extremadura
de Terrassa. En la carrera se ha impuesto el equipo Merrell and Klassmark con un crono de poco más
de 4 horas. En segunda posición ha quedado el equipo Salomon , seguido del equipo Tema Litoclean .
Todos ellos han recibido un lote de productos cedidos por la empresa Veritas. La clasificación final
viene determinada no sólo por el tiempo con el que han finalizado el recorrido, sino también por las
bonificaciones que se dan a cada equipo. Los 10 equipos que han recogido más Kg de residuos han
recibido bonificaciones en su tiempo de hasta 60 min. Además, los equipos también han recibido
bonificaciones por aquellas publicaciones en las redes sociales en las que mencionaban su
participación en la carrera (hasta 100 min en bonificaciones).
La composición de los equipos en esta 4ª edición ha sido diversa: “En Forma Suunto Buff ” es un
equipo liderado por Shadid Ashraf , un joven de origen paquistaní fundador de un proyecto solidario
que motiva a jóvenes tutelados a correr para favorecer su integración; el equipo de embajadores de
la UCM ha estado formado por un corredor invidente acompañado por un guía, Miquel Pucurull , un
incansable corredor veterano de 84 años que ha realizado el último tramo, junto al participante más
joven, un chico de 12, el aventurero y emprendedor Albert Bosch y la atleta Erica Núñez; y un equipo
de maestros de las Escuelas Vedruna de toda Cataluña ha corrido por la Asociación Hàbitats, que
trabaja para la conservación de los ríos.
Una carrera sostenible
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Desde la Ultra Clean Marathon se defiende que el mejor residuo es aquél que no se genera. Por este
motivo, la carrera ha aplicado una serie de medidas como no tener el recorrido señalizado físicamente
o no proporcionar materiales desechables. Además, con el plogging se favorece la conciencia de los
corredores sobre el impacto que generan los residuos en el medio ambiente.
Una carrera solidaria
La Ultra Clean Marathon es un evento dedicado a todos los deportistas que aman la naturaleza y
quieren actuar por su conservación. Cada equipo ha participado para una de las entidades
ambientales que trabajan en Cataluña para la conservación de la naturaleza, para la que debía
conseguir una donación de un mínimo de 600 €. La cifra global recaudada en esta cuarta edición ha
sido de 15.550€, que contribuirán a la mejora de la naturaleza. El vínculo que se establece entre los
corredores y entidades ambientales es uno de los elementos más valorados de la carrera.
En el transcurso de la jornada han hecho acto de presencia el director de la Agencia de Residuos de
Cataluña, Isaac Peraire , la Project Manager de la ACR, Mireia Padrós, el concejal de medio ambiente
del Ayuntamiento de Terrassa, Carles Caballero , la gerente de ecología urbana del Ayuntamiento de
Barcelona, Sònia Frias, y la directora de la Xarxa per la Conservació de la Natura, Sandra Carrera. La
carrera ha pasado por los municipios de Terrassa, Sant Quirze del Vallés, Sant Cugat, Rubí, Santa
Coloma de Gramenet y Barcelona. Los ayuntamientos de todas estas poblaciones colaboran en el
evento, coorganizado por la Xarxa per la Conservació de la Natura, la Agència de Residus de
Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.
“Muévete por el Clima” , la fiesta a la llegada a Barcelona
La acogida de los ecorunners en el punto de llegada, en el Parc de la Barceloneta, ha coincidido con la
fiesta “ Muévete por el clima ” organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, que ha acogido una
conferencia de Kate Raworth , impulsora de la 'Economia Donut”, una comida de aprovechamiento y
diversos talleres y elementos lúdicos y para celebrar el cambio a una forma de vivir más sostenible.
Circuito internacional de plogging
El plogging es un fenómeno internacional que apela a deportistas de todo el mundo, tan internacional
como la pandemia de residuos, problemática a la que cada corredor y corredora quiere hacer frente.
Por eso la Ultra Clean Marathon forma parte del Campeonato Mundial de Plogging .
NFT conmemorativo
Una novedad de esta edición de la UCM, es que incorpora la tecnología BLOCKCHAIN para aportar
valor tanto al evento como a las diferentes causas ambientales que participan.
Gracias a la colaboración con la empresa PLASTIKS, se ha creado un NFT conmemorativo de la UCM
(representado por una imagen artística de la misma) que se pondrá a subasta en el perfil de la UCM
dentro del Marketplace de Plastiks. El comprador que adquiera este NFT tendrá que comprar un
certificado de compensación del plástico recuperado durante la carrera.
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Además, se ha propuesto a los equipos si desean crear un NFT con una imagen de cada equipo
participante en la carrera para poner también a subasta. Todos los posibles beneficios de la subasta
irán destinados a las causas ambientales de la carrera.
MATERIAL PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Fotografías de la UCM:
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Organización de la UCM:
info@ultracleanmarathon.cat
www.ultracleanmarathon.cat

