Público

RECOMENDACIONES
PARA LA SOSTENIBILIDAD
¿CÓMO IR AL FESTIVAL BOREAL?
#movilidadsostenible

Desde Boreal te proponemos llegar a nuestro festival de las siguientes maneras:

En guagua

A continuación, te dejamos las mejores combinaciones de líneas para que
llegues al festival.
Si vienes desde la zona metropolitana, tienes varias opciones:
• 108 (desde Santa Cruz) que llega hasta Icod de los Vinos y 363, en la
Ciudad del Drago, hasta Los Silos. Consulta aquí los horarios de la línea
108 https://bit.ly/3qv8TEi
• 103 (desde Santa Cruz) llegando al #PuertodelaCruz y la 363 hasta
Los Silos. Aquí tienes los horarios de la línea 103 https://bit.ly/3QFYFM2
Si vienes desde Buenavista del Norte,
• 363 y en 5 minutos estarás en Boreal. Consulta los horarios de la 363
https://bit.ly/3eIHGvx

En coche compartido

¿Usas alguna aplicación para compartir coche? Si respondes que sí, encajas a
la perfección en nuestra filosofía
Descárgate Amovens, Blablacar o Social Car y ven en #cochecompartido hasta
Los Silos. En estas aplicaciones seguro que encontrarás a alguien que
comparta su coche o comparte el tuyo.
Llega a Los Silos a disfrutar de nuestro 15 aniversario de manera sostenible.
Promovemos la movilidad sostenible para contribuir a la mejora del
medioambiente.

Aparcar en Boreal

Con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y facilitar el
estacionamiento a los visitantes, te recomendamos que aparques tu coche en
las proximidades de El Puertito y la piscina municipal en la costa de Los Silos. Los
escenarios del festival se encuentran a tan solo 15 ó 20 minutos andando. Harás
algo de ejercicio y contribuirás con los objetivos del festival Boreal.

EN EL FESTIVAL
Espacios adaptados para personas de movilidad reducida.

Como cada año, se dispondrá de aparcamientos para personas con
movilidad reducida, espacios cerca del escenario, baños y personal
especializados para atender posibles accidentes. Si necesitas más información,
ponte en contacto con nosotros.

Reducción de la contaminación lumínica.

Con el fin de evitar molestias a la fauna nocturna, especialmente a las colonias
de aves marinas existentes en la comarca, las luminarias usadas en escenarios
son seleccionadas eliminando focos fueras de las áreas de escenarios y
tránsito de público.

Minimizar la contaminación sonora.

Las pruebas de sonido se concentrarán en las horas de máxima actividad del
pueblo, así como los conciertos no superarán la media noche para evitar
molestias a la población y la fauna local.

Velamos por el bienestar animal.

No se recomienda la entrada de perros, salvo perros lazarillos o similares, ni
otras mascotas a los conciertos y actividades del festival. Las concentraciones
de personas, el ruido, la música alta, las luces y en general el cambio de
entorno genera situación de estrés en perros y animales realmente
perjudiciales. Además, no utilizamos animales en ninguna de nuestras
actividades.

Organizamos charlas y talleres de sensibilización ambiental.

Trabajamos con la premisa de hacer cumplir los ODS. Es por ello, que dentro de
la programación del Festival Boreal las actividades medioambientales tienen
un importante protagonismo. Dar a conocer nuestros recursos naturales, las
acciones de conservación y protección del medio ambiente y la mitigación
del cambio climático y otros problemas globales son abordados en las
diferentes charlas y talleres que se desarrollarán durante los días del Festival.

Prevenimos la contaminación sonora.

Con el fin de reducir las molestias por el exceso de sonido, los altavoces se
mantienen apagados mientras no son utilizados y en el recinto se han creado
zonas sin ruido o de relax y descanso donde prevalecen los sonidos suaves o
sonidos de la naturaleza (el mar, el viento, pájaros…). Las pruebas de sonido se
han concentrado en las horas de máxima actividad del pueblo, así como los
conciertos no han sido programados para terminar tras la media noche para
evitar molestias a la población y la fauna local.

Recogemos nuestros residuos de forma selectiva.

Los residuos generados durante el Festival son debidamente recogidos en
contenedores de separación de envases, ubicados en los laterales de los
escenarios, junto a los baños y a las barras de bebidas, Gastro-Market,
Eco-market y en las zonas de tránsito.

Compensamos nuestras emisiones de CO2.

El Festival Boreal compensa por lo que ha contaminado en los desplazamientos
y montaje de infraestructuras necesarias para el desarrollo del evento. Para ello,
colaboramos con la ONG Alaemon (Asociación para el estudio y conservación
de la cultura y biodiversidad del desierto) y la empresa Birding Canarias SLU
que calcula las emisiones generadas y las compensa proporcionalmente con
contribuciones a proyectos de desarrollo limpio, mediante la inversión en
talleres de construcción de cajas nido para colocar en los bosques de la isla
de Tenerife.

Fomento del comercio justo.

Ayúdanos en tus compras apoyar el comercio justo y la artesanía sostenible. En
el espacio Ecomarket seleccionamos a artistas y artesanos locales que realizan
sus productos con materias primas naturales, creando un espacio de
comercialización sin intermediarios para potenciar el comercio justo y
dinamizar las pequeñas economías locales.

<< Sostenibilidad >>

entendida como el hecho de satisfacer las necesidades de las
generaciones actuales sin comprometer a las necesidades de las
generaciones futuras, al mismo tiempo que se garantiza un
equilibrio entre el crecimiento de la economía, el respeto al
medioambiente y el bienestar social.

Organizamos charlas y talleres de sensibilización ambiental.

Trabajamos con la premisa de “conocer para conservar”. Es por ello que dentro
de la programación del Festival Boreal las actividades medioambientales
tienen un importante protagonismo. Dar a conocer nuestros recursos naturales,
las acciones de conservación y protección del medio ambiente y la mitigación
del cambio climático y otros problemas globales son abordados en las
diferentes charlas y talleres que se desarrollarán durante los días del Festival.

Qué sería de los festivales sin los vasos retornables.

Como no podía ser de otra manera, usaremos vasos reutilizables. Tendrás una
prueba irrefutable de que estuviste en Boreal. Así reducimos el consumo de
plástico.
Hazte con el tuyo en los puntos de venta que el ecofestival pone a tu
disposición.

Respeta a la población local.

No queremos molestar al municipio que nos acoge y tampoco a sus vecinos.
Por eso, diminuimos las molestias a la población local. Reduciremos los
problemas de tráfico y aparcamiento. Además, sabemos que las
aglomeraciones no son habituales en un entorno natural como es #LosSilos.
Haremos todo lo posible porque los silenses se sigan sintiendo como en casa.

TRABAJAMOS PARA MEJORAR
Con el fin de conocer la opinión de nuestro público y con el objeto de mejorar
en sostenibilidad y trabajar por la minimización de la huella ecológica, se
realizarán encuestas de percepción ambiental al menos al 10% del público.
Esta es una manera de saber cómo nos ven y de saber si valoras nuestras
acciones por la sostenibilidad, la igualdad y la solidaridad.

TRAS EL FESTIVAL
Compensación de emisiones.

Una vez finalizado la fase final de justificación y postproducción, realizaremos
un cálculo total de nuestras emisiones de productos contaminantes a la
atmósfera y los compensaremos mediante acciones de conservación de la
flora y fauna local en colaboración colectivos conservacionistas locales o
regionales.

Colaboración con ONG y proyectos de conservación.

El Festival Boreal desde el año 2021 colabora económicamente y dando
visibilidad a proyecto internacional de conservación de tortugas marinas
“seguimiento de la tortuga boba en Cabo Verde” mediante la ONG
caboverdiana Cabo Verde Natura 2000. Además, Boreal también colabora con
el proyecto de mejora de las poblaciones de gorriones de la Isla Baja “proyecto
Gorrión” realizando talleres familiares de construcción de cajas nido y otras
acciones con la empresa Birding Canarias y el Colectivo Alaemon.

Más información www.festivalboreal.org

