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HermosinManuelRT	  @josemanugb:	  #EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
nachoenfuga@mjmolram	  @drotorrent	  @josemanugb	  "Mil".	  ¿De	  qué	  color	  la	  quieres?	  #EA26
nachoenfugaGestor	  ambiental	  de	  eventos	  deportivos:	  una	  figura	  necesaria.	  #EA26	  #running	  #correr	  https://t.co/idWRTwRs8d
nachoenfuga@Edu_Ambiental	  No.	  Y	  me	  parece	  bien.	  Entramos	  en	  asuntos	  de	  gestión	  y	  regulación.	  La	  educación	  es	  previa.	  #EA26
nachoenfuga@ericacine_	  El	  trazado	  más	  idóneo	  deportivamente	  no	  coincide	  con	  el	  más	  idóneo	  ambientalmente.	  La	  prioridad...	  para	  el	  segundo.	  #ea26
druppo666 RT	  @juanjoamate:	  Llego	  muy	  tarde	  a	  #ea26	  pero	  creo	  que	  este	  ejemplo	  muy	  reciente	  hubiera	  servido	  para	  mostrar	  que	  se	  va	  mejorando	  https://t…
GilSostenible53#EA26	  El	  uso	  de	  nuevas	  tecnologías	  y	  sus	  herramientas,	  motivan	  a	  mayores	  y	  peques	  (ejemplo:app	  de	  identificación,	  videos,	  sonidos,	  etc..)
juanjoamateLlego	  muy	  tarde	  a	  #ea26	  pero	  creo	  que	  este	  ejemplo	  muy	  reciente	  hubiera	  servido	  para	  mostrar	  que	  se	  va	  mejorando	  https://t.co/yJpIvpwWrz
fototermic RT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
analani RT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
analani RT	  @ecosdebosque:	  Exacto!!	  	  @davidgvtierrez	  #ea26	  https://t.co/HaItwK3bKS
candy_kth #DibujaMeme	  López	  Simón	  #PrayForEgypt	  #LigaGeddon	  #SillaNaranjitaYN	  Morante	  #DT94	  #EA26	  https://t.co/0stmvUVMnL
PilarContenidosRT	  @jesusdelaosa:	  Cierto,	  pero	  ni	  eso	  está	  resuelto.	  #EA26	  https://t.co/eayo3GdFs5
PilarContenidosRT	  @davidgvtierrez:	  ¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por	  la…
PilarContenidosRT	  @FrigolsAnna:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  naturaleza…
PilarContenidosRT	  @jesusdelaosa:	  #ea26	  Esto	  es	  lo	  habitual	  tras	  carreras	  populares	  en	  el	  Parque	  Grande	  JA	  Labordeta	  #Zaragoza	  #infraestructuraverde	  https:…
Edu_AmbientalRT	  @trendinaliaES:	  #EA26	  acaba	  de	  convertirse	  en	  TT	  ocupando	  la	  9ª	  posición	  en	  España.	  Más	  en	  https://t.co/K5DFqqcseW	  #trndnl	  https://t.co/…
EANAMaestrazgoRT	  @garcinovelda:	  #EA26	  en	  #carreraspormontaña	  se	  va	  poco	  mas	  allá	  de	  no	  abandonar	  residuos,	  no	  generarlos	  (vasos	  propios)	  y	  limpiar	  la	  zon…
EANAMaestrazgoRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Conocéis	  algún	  evento	  deportivo	  que	  tenga	  en	  cuenta	  aspectos	  ambientales	  para	  desarrollar	  sus	  pruebas?	  #EA26
EANAMaestrazgoRT	  @drotorrent:	  @josemanugb	  Efectivamente,	  pero	  si	  la	  organización	  tuviera	  intención	  educativa	  #EA26	  podría	  tener	  en	  cuenta	  huella	  ecológic…
EANAMaestrazgoRT	  @josemanugb:	  #EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
jesusdelaosaRT	  @davidgvtierrez:	  ¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por	  la…
EANAMaestrazgoRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  si	  quién	  gestionara	  estos	  eventos	  tuviera	  como	  prioridad	  una	  correcta	  gestiónambiental	  d	  los	  eventos	  deportivos…
EANAMaestrazgoNo	  he	  podido	  estar	  en	  el	  debate,	  pero	  leo	  las	  aportaciones	  y	  son	  muy	  interesantes	  y	  con	  propuestas	  concretas	  Deporte	  no	  justifica	  todo	  #EA26
avedamCV RT	  @reverdeconcausa:	  @thinkingespana	  Nuestra	  #EA26	  presencial	  en	  València	  con	  la	  artesana	  valenciana	  @CervezaTyris	  @avedamCV	  https://t.co/W…
EANAMaestrazgoRT	  @edujeszgz:	  @reverdeconcausa	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  me	  ha	  molado	  la	  figura	  del	  GESTOR	  	  AMBIENTAL	  DE	  EVENTOS	  DEPORTIVOS	  deberia	  de	  ser	  de	  o…
BoletusEduliusRT	  @davidgvtierrez:	  Pues	  empieza	  el	  debate	  #ea26.	  📢	  A	  la	  pregunta	  del	  encuentro	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  ➡︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️NO.	  htt…
LaUtopiadeIrmaRT	  @davidgvtierrez:	  Pues	  empieza	  el	  debate	  #ea26.	  📢	  A	  la	  pregunta	  del	  encuentro	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  ➡︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️NO.	  htt…
latinapatersonRT	  @ecosdebosque:	  Exacto!!	  	  @davidgvtierrez	  #ea26	  https://t.co/HaItwK3bKS
LaUtopiadeIrmaRT	  @trendinaliaES:	  216.976	  personas	  podrían	  haber	  visto	  #EA26	  desde	  su	  1ª	  mención	  hasta	  convertirse	  en	  Tendencia.	  #trndnl
LaUtopiadeIrmaRT	  @trendinaliaES:	  Los	  3	  usuarios	  más	  activos	  del	  TT	  #EA26	  fueron:	  	  @Edu_Ambiental	  (50	  Tuits	  y	  RTs)	  @EAsempervirens	  (27)	  @davidgvtierrez	  (2…
LaUtopiadeIrmaRT	  @drotorrent:	  Pues	  twitter	  dice	  que	  #EA26	  es	  TT	  nacional!!!!	  ¿Interesará	  la	  #EducaciónAmbiental?	  https://t.co/HS6TDioIm6
LaUtopiadeIrmaRT	  @Edu_Ambiental:	  Buenas	  tardes,	  vamos	  con	  el	  #EA26.	  	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  https://t.co/K0GwyRXYUu…
LaUtopiadeIrmaRT	  @davidgvtierrez:	  Pues	  nada,	  que	  me	  río	  yo	  de	  los	  eventos	  deportivos..😁	  Menuda	  maratón	  que	  nos	  hemos	  dado	  en	  este	  #EA26.	  Un	  abrazo	  y	  nos…



LaUtopiadeIrmaRT	  @Edu_Ambiental:	  Muchas	  gracias	  a	  todas	  y	  todos	  por	  participar	  en	  este	  nuevo	  debate	  en	  #EA26.	  	  Un	  consejo,	  estar	  atentos	  al	  TL,	  en	  breve…
LaUtopiadeIrmaRT	  @Edu_Ambiental:	  Últimos	  minutos	  de	  este	  veloz	  y	  deportivo	  #EA26,	  ¿Qué	  conclusiones	  tenéis	  guardadas????
LaUtopiadeIrmaRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  la	  gestión	  ambiental	  en	  eventos	  deportivos	  está	  muy	  centrada	  en	  residuos
LaUtopiadeIrmaRT	  @josemanugb:	  #EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
LaUtopiadeIrmaRT	  @davidgvtierrez:	  ¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por	  la…
LaUtopiadeIrmaRT	  @FrigolsAnna:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  naturaleza…
LaUtopiadeIrmaRT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
LaUtopiadeIrmaRT	  @DaniENred:	  #EA26	  Durante	  años	  se	  confundieron	  las	  actividades	  en	  el	  medio	  natural	  y	  Educación	  ambiental,	  hoy	  en	  día	  aún	  muchas	  personas…
rosamartb RT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Conocéis	  algún	  evento	  deportivo	  que	  tenga	  en	  cuenta	  aspectos	  ambientales	  para	  desarrollar	  sus	  pruebas?	  #EA26
EAsempervirensRT	  @davidgvtierrez:	  ¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por	  la…
rosamartb RT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Qué	  soluciones	  podríamos	  mostrar	  a	  los	  organizadores	  de	  eventos	  deportivos	  desde	  la	  #EducaciónAmbiental?	  #EA26
EAsempervirensRT	  @Regmurcialimpia:	  #EA26	  nosotros	  también	  llegamos	  tarde	  pero	  nuestra	  preocupación	  por	  littering	  en	  los	  eventos	  deportivos	  clama	  al	  cielo…
gemalroy Nuevo	  debate	  para	  #EA26:	  deberían	  los	  guías	  turísticos	  tener	  conocimientos	  de	  #EducaciónAmbiental?	  https://t.co/yKboapsxu3
perejil8 RT	  @Regmurcialimpia:	  #EA26	  nosotros	  también	  llegamos	  tarde	  pero	  nuestra	  preocupación	  por	  littering	  en	  los	  eventos	  deportivos	  clama	  al	  cielo…
gemalroy RT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  un	  beso	  y	  gracias	  a	  tod@s	  https://t.co/4gU2PpK3Rk
LOUROZALENRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  un	  beso	  y	  gracias	  a	  tod@s	  https://t.co/4gU2PpK3Rk
Regmurcialimpia#EA26	  nosotros	  también	  llegamos	  tarde	  pero	  nuestra	  preocupación	  por	  littering	  en	  los	  eventos	  deportivos	  clama	  al	  cielo.	  Se	  asume	  el	  abandono
MiguelTM80RT	  @FrigolsAnna:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  naturaleza…
MiguelTM80RT	  @DaniENred:	  #EA26	  Durante	  años	  se	  confundieron	  las	  actividades	  en	  el	  medio	  natural	  y	  Educación	  ambiental,	  hoy	  en	  día	  aún	  muchas	  personas…
MiguelTM80RT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
MiguelTM80RT	  @davidgvtierrez:	  ¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por	  la…
gonzogorrondona[19:20]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
RegmurcialimpiaRT	  @drotorrent:	  Cinco	  toneladas	  de	  basura	  en	  el	  Everest	  https://t.co/tOEsJaRMVC	  #EA26	  ¿seguro	  q	  los	  q	  participan	  tienen	  sensibilidad?
siguaiysicaco[19:20]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
fuetendencia[19:20]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
ttesbot [19:20]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
trendinaliaES⒍	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  ⒎	  Far	  Cry	  5	  ⒏	  Pinot	  ⒐	  #EA26	  ⒑	  Tino	  Barriuso	  	  2017/5/26	  19:08	  CEST	  #trndnl	  https://t.co/K5DFqpURno
treesoloak RT	  @davidgvtierrez:	  Pues	  empieza	  el	  debate	  #ea26.	  📢	  A	  la	  pregunta	  del	  encuentro	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  ➡︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️NO.	  htt…
BosqueHabitadoRT	  @davidgvtierrez:	  ¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por	  la…
BosqueHabitadoRT	  @trendinaliaES:	  Los	  3	  usuarios	  más	  activos	  del	  TT	  #EA26	  fueron:	  	  @Edu_Ambiental	  (50	  Tuits	  y	  RTs)	  @EAsempervirens	  (27)	  @davidgvtierrez	  (2…
BosqueHabitadoRT	  @EAsempervirens:	  #EA26	  Un	  placer!	  Y	  RqueR	  nos	  vemos	  en	  breve	  en	  otro	  encuentro	  que	  promete	  ;)	  Un	  saludo.
BosqueHabitadoRT	  @EAsempervirens:	  @josemanugb	  Salud!	  #EA26
BosqueHabitadoRT	  @davidgvtierrez:	  Pues	  nada,	  que	  me	  río	  yo	  de	  los	  eventos	  deportivos..😁	  Menuda	  maratón	  que	  nos	  hemos	  dado	  en	  este	  #EA26.	  Un	  abrazo	  y	  nos…
BosqueHabitadoRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  un	  beso	  y	  gracias	  a	  tod@s	  https://t.co/4gU2PpK3Rk
davidgvtierrezRT	  @trendinaliaES:	  301	  cuentas	  y	  523	  tuits	  (409	  RTs)	  en	  1	  semana	  convirtieron	  #EA26	  en	  Tendencia.	  #trndnl



davidgvtierrezRT	  @trendinaliaES:	  216.976	  personas	  podrían	  haber	  visto	  #EA26	  desde	  su	  1ª	  mención	  hasta	  convertirse	  en	  Tendencia.	  #trndnl
EAsempervirensRT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
EAsempervirensRT	  @gemalroy:	  @davidgvtierrez	  @Edu_Ambiental	  Y	  habrá	  determinadas	  ubicaciones	  donde	  no	  se	  podrán	  realizar	  eventos	  #EA26
EAsempervirensRT	  @edujeszgz:	  #EA26	  una	  cosa	  son	  los	  eventos	  deportivos,	  tipo	  maraton	  o	  carrera	  de	  alta	  montaña	  y	  otro	  cosa	  es	  un	  descenso	  en	  piraguas	  con…
verdejomarRT	  @DaniENred:	  #EA26	  Durante	  años	  se	  confundieron	  las	  actividades	  en	  el	  medio	  natural	  y	  Educación	  ambiental,	  hoy	  en	  día	  aún	  muchas	  personas…
reverdeconcausa#EA26	  un	  beso	  y	  gracias	  a	  tod@s	  https://t.co/4gU2PpK3Rk
EAsempervirensRT	  @edujeszgz:	  @reverdeconcausa	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  me	  ha	  molado	  la	  figura	  del	  GESTOR	  	  AMBIENTAL	  DE	  EVENTOS	  DEPORTIVOS	  deberia	  de	  ser	  de	  o…
gemalroy Pues	  parece	  que	  la	  #EducaciónAmbiental	  sí	  interesa	  #EA26	  https://t.co/WitymStubD
EAsempervirensRT	  @drotorrent:	  Cinco	  toneladas	  de	  basura	  en	  el	  Everest	  https://t.co/tOEsJaRMVC	  #EA26	  ¿seguro	  q	  los	  q	  participan	  tienen	  sensibilidad?
EAsempervirensRT	  @drotorrent:	  Pues	  esta	  imagen	  de	  @ericacine_	  	  de	  este	  #EA26	  resume	  mucho	  de	  lo	  q	  hemos	  hablado,	  ¿#Deporte?	  ¿#EducaciónAmbiental?	  https:/…
EAsempervirensRT	  @GeografiaUCLM:	  Hoy	  es	  día	  #EA26	  y	  se	  debate	  sobre	  la	  presencia	  d	  la	  #EducaciónAmbiental	  en	  los	  eventos	  deportivos.	  #Deporte	  en	  contacto…
davidgvtierrezPues	  nada,	  que	  me	  río	  yo	  de	  los	  eventos	  deportivos..😁	  Menuda	  maratón	  que	  nos	  hemos	  dado	  en	  este	  #EA26.	  Un	  abrazo	  y	  nos	  vemos	  en	  el	  próximo.😉
Artzarregui RT	  @drotorrent:	  Pues	  esta	  imagen	  de	  @ericacine_	  	  de	  este	  #EA26	  resume	  mucho	  de	  lo	  q	  hemos	  hablado,	  ¿#Deporte?	  ¿#EducaciónAmbiental?	  https:/…
EAsempervirens@josemanugb	  Salud!	  #EA26
gemalroy RT	  @Edu_Ambiental:	  Hoy	  en	  @BosqueHabitado	  está	  nuestro	  compi	  @davidgvtierrez	  #MontañaOrientalR3	  ponlo	  ya!!!!	  #EA26	  #Natura2000day	  https://t…
drotorrent RT	  @davidgvtierrez:	  ¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por	  la…
gemalroy RT	  @trendinaliaES:	  216.976	  personas	  podrían	  haber	  visto	  #EA26	  desde	  su	  1ª	  mención	  hasta	  convertirse	  en	  Tendencia.	  #trndnl
arribalasramasRT	  @Edu_Ambiental:	  Buenas	  tardes,	  vamos	  con	  el	  #EA26.	  	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  https://t.co/K0GwyRXYUu…
EAsempervirensRT	  @ecosdebosque:	  Exacto!!	  	  @davidgvtierrez	  #ea26	  https://t.co/HaItwK3bKS
arribalasramasRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Conocéis	  algún	  evento	  deportivo	  que	  tenga	  en	  cuenta	  aspectos	  ambientales	  para	  desarrollar	  sus	  pruebas?	  #EA26
arribalasramasRT	  @josemanugb:	  #EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
arribalasramasRT	  @DaniENred:	  #EA26	  Durante	  años	  se	  confundieron	  las	  actividades	  en	  el	  medio	  natural	  y	  Educación	  ambiental,	  hoy	  en	  día	  aún	  muchas	  personas…
arribalasramasRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  la	  gestión	  ambiental	  en	  eventos	  deportivos	  está	  muy	  centrada	  en	  residuos
EAsempervirens#EA26	  Un	  placer!	  Y	  RqueR	  nos	  vemos	  en	  breve	  en	  otro	  encuentro	  que	  promete	  ;)	  Un	  saludo.
Edu_AmbientalRT	  @davidgvtierrez:	  ¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por	  la…
Edu_AmbientalRT	  @trendinaliaES:	  Los	  3	  usuarios	  más	  activos	  del	  TT	  #EA26	  fueron:	  	  @Edu_Ambiental	  (50	  Tuits	  y	  RTs)	  @EAsempervirens	  (27)	  @davidgvtierrez	  (2…
arribalasramasRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Qué	  soluciones	  podríamos	  mostrar	  a	  los	  organizadores	  de	  eventos	  deportivos	  desde	  la	  #EducaciónAmbiental?	  #EA26
Edu_AmbientalRT	  @trendinaliaES:	  El	  tuit	  con	  más	  repercusión	  de	  la	  Tendencia	  #EA26	  fue	  de	  @Edu_Ambiental:	  https://t.co/mhbRZLZrc2	  (20	  RTs)	  #trndnl
Edu_AmbientalRT	  @trendinaliaES:	  #Top3Apps	  mientras	  #EA26	  se	  convertía	  en	  Tendencia	  	  Twitter	  for	  Android	  47%	  Twitter	  Web	  Client	  19%	  Hootsuite	  16%
arribalasramasRT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
arribalasramasRT	  @FrigolsAnna:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  naturaleza…
Edu_AmbientalRT	  @trendinaliaES:	  216.976	  personas	  podrían	  haber	  visto	  #EA26	  desde	  su	  1ª	  mención	  hasta	  convertirse	  en	  Tendencia.	  #trndnl
arribalasramasRT	  @Edu_Ambiental:	  Últimos	  minutos	  de	  este	  veloz	  y	  deportivo	  #EA26,	  ¿Qué	  conclusiones	  tenéis	  guardadas????
ecosdebosqueRT	  @DaniENred:	  #EA26	  Durante	  años	  se	  confundieron	  las	  actividades	  en	  el	  medio	  natural	  y	  Educación	  ambiental,	  hoy	  en	  día	  aún	  muchas	  personas…
Edu_AmbientalRT	  @trendinaliaES:	  301	  cuentas	  y	  523	  tuits	  (409	  RTs)	  en	  1	  semana	  convirtieron	  #EA26	  en	  Tendencia.	  #trndnl



arribalasramasRT	  @ttesbot:	  [19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
arribalasramasRT	  @GeografiaUCLM:	  Hoy	  es	  día	  #EA26	  y	  se	  debate	  sobre	  la	  presencia	  d	  la	  #EducaciónAmbiental	  en	  los	  eventos	  deportivos.	  #Deporte	  en	  contacto…
Edu_AmbientalRT	  @trendinaliaES:	  @FenrirelLobo	  la	  1ª	  mención	  de	  #EA26	  aparece	  en	  tu	  TL.	  ¡Ahora	  es	  Tendencia	  en	  España!	  #trndnl
arribalasramasRT	  @drotorrent:	  Pues	  twitter	  dice	  que	  #EA26	  es	  TT	  nacional!!!!	  ¿Interesará	  la	  #EducaciónAmbiental?	  https://t.co/HS6TDioIm6
arribalasramasRT	  @1976agus:	  Llego	  tarde	  a	  	  #EA26	  pero	  llego.	  Mucho	  por	  hacer	  en	  grandes	  pruebas	  deportivas:	  transporte	  público	  previo/posterior,	  gestión…
arribalasramasRT	  @Edu_Ambiental:	  Muchas	  gracias	  a	  todas	  y	  todos	  por	  participar	  en	  este	  nuevo	  debate	  en	  #EA26.	  	  Un	  consejo,	  estar	  atentos	  al	  TL,	  en	  breve…
EAsempervirensRT	  @fuetendencia:	  [19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
arribalasramasRT	  @davidgvtierrez:	  ¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por	  la…
ecosdebosque@reverdeconcausa	  Sí	  residuos	  y	  punto.	  En	  Castro	  Urdiales	  costó	  convencer	  a	  organizadores	  d	  1	  prueba	  para	  desviarla…	  https://t.co/qmViDYDeKf
EAsempervirensRT	  @trendinaliaES:	  @FenrirelLobo	  la	  1ª	  mención	  de	  #EA26	  aparece	  en	  tu	  TL.	  ¡Ahora	  es	  Tendencia	  en	  España!	  #trndnl
Edu_AmbientalRT	  @siguaiysicaco:	  [19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
Edu_AmbientalRT	  @gonzogorrondona:	  [19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
SergioOvidioRT	  @davidgvtierrez:	  Pues	  empieza	  el	  debate	  #ea26.	  📢	  A	  la	  pregunta	  del	  encuentro	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  ➡︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️NO.	  htt…
formenteril RT	  @FrigolsAnna:	  #EA26	  la	  educación	  ambiental	  debería	  estar	  presente	  en	  la	  propia	  organización,	  planteándose	  desde	  el	  inicio	  la	  necesidad	  d…
verdejomarRT	  @davidgvtierrez:	  ¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por	  la…
formenteril RT	  @FrigolsAnna:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  naturaleza…
Edu_AmbientalRT	  @mjmolram:	  @Edu_Ambiental	  Como	  siempre...un	  placer	  :)	  #EA26
nataliaglunaRT	  @DaniENred:	  #EA26	  1Basura	  tras	  Carrera	  Montaña.	  2Basura	  tras	  fiestas	  patronales.	  3Basura	  diaria	  mediano	  municipio.	  Pongamos	  foco	  en	  el	  m…
formenteril RT	  @1976agus:	  Llego	  tarde	  a	  	  #EA26	  pero	  llego.	  Mucho	  por	  hacer	  en	  grandes	  pruebas	  deportivas:	  transporte	  público	  previo/posterior,	  gestión…
reverdeconcausa@thinkingespana	  Nuestra	  #EA26	  presencial	  en	  València	  con	  la	  artesana	  valenciana	  @CervezaTyris	  @avedamCV	  https://t.co/W2D2IpgsGW
davidgvtierrez¡La	  que	  acabamos	  de	  liar	  hoy	  #EA26!	  Muy	  grandes	  tod@s	  los	  que	  participais	  en	  esta	  cita	  mensual	  de	  locos	  y	  locas	  por…	  https://t.co/7HsSQpsmHo
trendinaliaESRT	  @trendinaliaES:	  #EA26	  acaba	  de	  convertirse	  en	  TT	  ocupando	  la	  9ª	  posición	  en	  España.	  Más	  en	  https://t.co/K5DFqqcseW	  #trndnl	  https://t.co/…
trendinaliaESLos	  3	  usuarios	  más	  activos	  del	  TT	  #EA26	  fueron:	  	  @Edu_Ambiental	  (50	  Tuits	  y	  RTs)	  @EAsempervirens	  (27)	  @davidgvtierrez	  (21)	  —	  #trndnl
trendinaliaESEl	  tuit	  con	  más	  repercusión	  de	  la	  Tendencia	  #EA26	  fue	  de	  @Edu_Ambiental:	  https://t.co/mhbRZLZrc2	  (20	  RTs)	  #trndnl
trendinaliaES#Top3Apps	  mientras	  #EA26	  se	  convertía	  en	  Tendencia	  	  Twitter	  for	  Android	  47%	  Twitter	  Web	  Client	  19%	  Hootsuite	  16%
trendinaliaES216.976	  personas	  podrían	  haber	  visto	  #EA26	  desde	  su	  1ª	  mención	  hasta	  convertirse	  en	  Tendencia.	  #trndnl
trendinaliaES301	  cuentas	  y	  523	  tuits	  (409	  RTs)	  en	  1	  semana	  convirtieron	  #EA26	  en	  Tendencia.	  #trndnl
trendinaliaES@FenrirelLobo	  la	  1ª	  mención	  de	  #EA26	  aparece	  en	  tu	  TL.	  ¡Ahora	  es	  Tendencia	  en	  España!	  #trndnl
davidgvtierrezRT	  @Edu_Ambiental:	  Muchas	  gracias	  a	  todas	  y	  todos	  por	  participar	  en	  este	  nuevo	  debate	  en	  #EA26.	  	  Un	  consejo,	  estar	  atentos	  al	  TL,	  en	  breve…
davidgvtierrezRT	  @1976agus:	  Llego	  tarde	  a	  	  #EA26	  pero	  llego.	  Mucho	  por	  hacer	  en	  grandes	  pruebas	  deportivas:	  transporte	  público	  previo/posterior,	  gestión…
reverdeconcausaRT	  @fuetendencia:	  [19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
1976agus Llego	  tarde	  a	  	  #EA26	  pero	  llego.	  Mucho	  por	  hacer	  en	  grandes	  pruebas	  deportivas:	  transporte	  público	  previo/posterior,	  gestión	  de	  residuos...
davidgvtierrezRT	  @drotorrent:	  Pues	  twitter	  dice	  que	  #EA26	  es	  TT	  nacional!!!!	  ¿Interesará	  la	  #EducaciónAmbiental?	  https://t.co/HS6TDioIm6
davidgvtierrezRT	  @GeografiaUCLM:	  Hoy	  es	  día	  #EA26	  y	  se	  debate	  sobre	  la	  presencia	  d	  la	  #EducaciónAmbiental	  en	  los	  eventos	  deportivos.	  #Deporte	  en	  contacto…
mjmolram @Edu_Ambiental	  Como	  siempre...un	  placer	  :)	  #EA26



gemalroy RT	  @trendinaliaES:	  #EA26	  acaba	  de	  convertirse	  en	  TT	  ocupando	  la	  9ª	  posición	  en	  España.	  Más	  en	  https://t.co/K5DFqqcseW	  #trndnl	  https://t.co/…
gonzogorrondona[19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
siguaiysicaco[19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
Edu_AmbientalRT	  @ttesbot:	  [19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
davidgvtierrezRT	  @ttesbot:	  [19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
Edu_AmbientalMuchas	  gracias	  a	  todas	  y	  todos	  por	  participar	  en	  este	  nuevo	  debate	  en	  #EA26.	  	  Un	  consejo,	  estar	  atentos	  al	  TL,	  en	  breve	  os	  contamos	  noticias
fuetendencia[19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
trendinaliaES#EA26	  acaba	  de	  convertirse	  en	  TT	  ocupando	  la	  9ª	  posición	  en	  España.	  Más	  en	  https://t.co/K5DFqqcseW	  #trndnl	  https://t.co/ZQxo05CCxf
ecosdebosqueExacto!!	  	  @davidgvtierrez	  #ea26	  https://t.co/HaItwK3bKS
ttesbot [19:00]	  TTs	  España	  (2/2):	  	  6)	  Pedro	  Antonio	  Sánchez	  7)	  Far	  Cry	  5	  8)	  Pinot	  9)	  #EA26	  10)	  Tino	  Barriuso
reverdeconcausaRT	  @edujeszgz:	  @reverdeconcausa	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  me	  ha	  molado	  la	  figura	  del	  GESTOR	  	  AMBIENTAL	  DE	  EVENTOS	  DEPORTIVOS	  deberia	  de	  ser	  de	  o…
token386 #EA26	  	  	  Con	  #que	  cara
Edu_AmbientalRT	  @DaniENred:	  #EA26	  1Basura	  tras	  Carrera	  Montaña.	  2Basura	  tras	  fiestas	  patronales.	  3Basura	  diaria	  mediano	  municipio.	  Pongamos	  foco	  en	  el	  m…
ecosdebosqueRT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
josemanugb#EA26	  pues	  ahora	  llega	  la	  hora	  de	  mi	  birra,	  a	  paseo!!👌Buen	  finde	  ,	  compas	  🍀🍀🍀🍀
Edu_AmbientalRT	  @drotorrent:	  Pues	  esta	  imagen	  de	  @ericacine_	  	  de	  este	  #EA26	  resume	  mucho	  de	  lo	  q	  hemos	  hablado,	  ¿#Deporte?	  ¿#EducaciónAmbiental?	  https:/…
ecosdebosqueRT	  @FrigolsAnna:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  naturaleza…
thinkingespanala	  cerveza	  era	  ambar	  ?&&	  	  hoy	  es	  día	  #ea26	  y	  se	  debate	  sobre	  la	  presencia	  d	  la	  #educaciónambiental	  en	  los	  mapas	  planos	  los
Edu_AmbientalRT	  @drotorrent:	  Pues	  twitter	  dice	  que	  #EA26	  es	  TT	  nacional!!!!	  ¿Interesará	  la	  #EducaciónAmbiental?	  https://t.co/HS6TDioIm6
davidgvtierrezRT	  @Edu_Ambiental:	  Últimos	  minutos	  de	  este	  veloz	  y	  deportivo	  #EA26,	  ¿Qué	  conclusiones	  tenéis	  guardadas????
davidgvtierrez@Edu_Ambiental	  3-‐	  Se	  deben	  hacer	  visibles	  impactos	  a	  nivel	  local	  y	  global	  de	  las	  pruebas	  4-‐	  Estos	  eventos	  pueden	  se…	  https://t.co/19ieTzRCrK
GeografiaUCLMHoy	  es	  día	  #EA26	  y	  se	  debate	  sobre	  la	  presencia	  d	  la	  #EducaciónAmbiental	  en	  los	  eventos	  deportivos.	  #Deporte	  en	  con…	  https://t.co/w1wQaLbxU1
BosqueHabitadoRT	  @Pepe_BA_D:	  Buenas	  tardes	  desde	  Granada,	  me	  incorporo	  un	  poco	  tarde,	  pero	  intentare	  realizar	  algunas	  aportaciones	  #ea26
BosqueHabitadoRT	  @gemalroy:	  @davidgvtierrez	  @Edu_Ambiental	  Y	  habrá	  determinadas	  ubicaciones	  donde	  no	  se	  podrán	  realizar	  eventos	  #EA26
BosqueHabitadoRT	  @gemalroy:	  Nos	  ofrecemos	  desde	  #EA26	  para	  dar	  una	  sesión	  sobre	  ello.	  https://t.co/eLorwwWcN0
reverdeconcausaRT	  @gemalroy:	  Nos	  ofrecemos	  desde	  #EA26	  para	  dar	  una	  sesión	  sobre	  ello.	  https://t.co/eLorwwWcN0
drotorrent Pues	  twitter	  dice	  que	  #EA26	  es	  TT	  nacional!!!!	  ¿Interesará	  la	  #EducaciónAmbiental?	  https://t.co/HS6TDioIm6
BosqueHabitadoRT	  @edujeszgz:	  @reverdeconcausa	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  me	  ha	  molado	  la	  figura	  del	  GESTOR	  	  AMBIENTAL	  DE	  EVENTOS	  DEPORTIVOS	  deberia	  de	  ser	  de	  o…
davidgvtierrez@Edu_Ambiental	  1-‐	  Déficit	  de	  #Educación	  Ambiental	  en	  eventos	  deportivos	  a	  cualquier	  escala.	  2-‐	  2	  tipos	  de	  receptore…	  https://t.co/WWjDENLHGK
BosqueHabitadoRT	  @Edu_Ambiental:	  Últimos	  minutos	  de	  este	  veloz	  y	  deportivo	  #EA26,	  ¿Qué	  conclusiones	  tenéis	  guardadas????
mjmolram @reverdeconcausa	  @davidgvtierrez	  @garcinovelda	  @s	  Para	  los	  patrocinadores	  que	  tiene	  el	  logo	  en	  todas	  las	  camisetas…	  https://t.co/QSZJmT8jUD
BosqueHabitadoRT	  @drotorrent:	  Pues	  esta	  imagen	  de	  @ericacine_	  	  de	  este	  #EA26	  resume	  mucho	  de	  lo	  q	  hemos	  hablado,	  ¿#Deporte?	  ¿#EducaciónAmbiental?	  https:/…
Pepe_BA_DEstos	  eventos	  pueden	  ser	  ejemplo	  de	  concienciación	  y	  #EducaciónAmbiental	  si	  la	  organización	  tiene	  en	  cuenta	  su	  sostenibilidad	  #ea26
DaniENred #EA26	  1Basura	  tras	  Carrera	  Montaña.	  2Basura	  tras	  fiestas	  patronales.	  3Basura	  diaria	  mediano	  municipio.	  Pongamos	  foc…	  https://t.co/Ye5N6QdVOH
davidgvtierrez@drotorrent	  Buah!!	  Eso	  es	  una	  locura.	  Pero	  eso	  es	  masificación	  de	  rutas.	  En	  nuestra	  escala	  local	  encontramos	  tanta…	  https://t.co/GLUobNsskf



argonathobbesRT	  @davidgvtierrez:	  Pues	  empieza	  el	  debate	  #ea26.	  📢	  A	  la	  pregunta	  del	  encuentro	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  ➡︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️NO.	  htt…
reverdeconcausa@davidgvtierrez	  @garcinovelda	  @s	  ¿Como	  se	  mide	  ese	  impacto	  económico?	  Mi	  pueblo	  tiene	  1000	  hab	  2	  tiendas	  y	  2	  bares…	  https://t.co/RyjTpDrA4H
drotorrent Pues	  esta	  imagen	  de	  @ericacine_	  	  de	  este	  #EA26	  resume	  mucho	  de	  lo	  q	  hemos	  hablado,	  ¿#Deporte?	  ¿#EducaciónAmbiental?	  https://t.co/5PNHKdzWu8
Edu_AmbientalÚltimos	  minutos	  de	  este	  veloz	  y	  deportivo	  #EA26,	  ¿Qué	  conclusiones	  tenéis	  guardadas????
BosqueHabitadoRT	  @FrigolsAnna:	  #EA26	  la	  educación	  ambiental	  debería	  estar	  presente	  en	  la	  propia	  organización,	  planteándose	  desde	  el	  inicio	  la	  necesidad	  d…
BosqueHabitadoRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Estáis	  preparados?	  En	  menos	  de	  una	  hora	  comienza	  el	  encuentro	  #EA26.	  Eventos	  deportivos	  y	  Educación	  Ambiental.	  ¡Queremo…
BosqueHabitadoRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Conocéis	  algún	  evento	  deportivo	  que	  tenga	  en	  cuenta	  aspectos	  ambientales	  para	  desarrollar	  sus	  pruebas?	  #EA26
sandraD10SRT	  @davidgvtierrez:	  Pues	  empieza	  el	  debate	  #ea26.	  📢	  A	  la	  pregunta	  del	  encuentro	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  ➡︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️NO.	  htt…
BosqueHabitadoRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Qué	  soluciones	  podríamos	  mostrar	  a	  los	  organizadores	  de	  eventos	  deportivos	  desde	  la	  #EducaciónAmbiental?	  #EA26
gemalroy @davidgvtierrez	  @reverdeconcausa	  @garcinovelda	  @s	  Y	  en	  cambio,	  si	  se	  hacen	  mal,	  si	  que	  pueden	  acabar	  con	  la	  economía	  local	  #EA26
BosqueHabitadoRT	  @EAsempervirens:	  #EA26	  Buenas,	  yo	  creo	  que	  esos	  eventos	  no	  tienen	  fin	  educativo	  sino	  deportivo.	  La	  gestión	  debiera	  ser	  mas	  sostenible.
BosqueHabitadoRT	  @DaniENred:	  #EA26	  Durante	  años	  se	  confundieron	  las	  actividades	  en	  el	  medio	  natural	  y	  Educación	  ambiental,	  hoy	  en	  día	  aún	  muchas	  personas…
BosqueHabitadoRT	  @FrigolsAnna:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  naturaleza…
BosqueHabitadoRT	  @Edu_Ambiental:	  Buenas	  tardes,	  vamos	  con	  el	  #EA26.	  	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  https://t.co/K0GwyRXYUu…
BosqueHabitadoRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  la	  gestión	  ambiental	  en	  eventos	  deportivos	  está	  muy	  centrada	  en	  residuos
drotorrent Cinco	  toneladas	  de	  basura	  en	  el	  Everest	  https://t.co/tOEsJaRMVC	  #EA26	  ¿seguro	  q	  los	  q	  participan	  tienen	  sensibilidad?
BosqueHabitadoRT	  @josemanugb:	  #EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
BosqueHabitadoRT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
davidgvtierrez@reverdeconcausa	  @garcinovelda	  @s	  Pero	  hay	  que	  hacerles	  entender	  que	  si	  las	  cosas	  se	  hacen	  bien	  o	  cómo	  deben,	  no	  ti…	  https://t.co/8seKCsokVR
BosqueHabitadoRT	  @davidgvtierrez:	  Pues	  empieza	  el	  debate	  #ea26.	  📢	  A	  la	  pregunta	  del	  encuentro	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  ➡︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️NO.	  htt…
edujeszgz @reverdeconcausa	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  me	  ha	  molado	  la	  figura	  del	  GESTOR	  	  AMBIENTAL	  DE	  EVENTOS	  DEPORTIVOS	  deberia	  de…	  https://t.co/l6vECaPGOP
Edu_AmbientalRT	  @edujeszgz:	  #EA26	  una	  cosa	  son	  los	  eventos	  deportivos,	  tipo	  maraton	  o	  carrera	  de	  alta	  montaña	  y	  otro	  cosa	  es	  un	  descenso	  en	  piraguas	  con…
Edu_AmbientalRT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
Edu_AmbientalRT	  @gemalroy:	  Nos	  ofrecemos	  desde	  #EA26	  para	  dar	  una	  sesión	  sobre	  ello.	  https://t.co/eLorwwWcN0
davidgvtierrez@reverdeconcausa	  @garcinovelda	  @s	  En	  pruebas	  menores	  populares	  y	  otras	  masificadas	  me	  he	  encontrado	  una	  respuesta	  t…	  https://t.co/VlxXh3te97
davidgvtierrez@gemalroy	  @Edu_Ambiental	  Exacto.	  Se	  hila	  muy	  fino	  con	  los	  permisos	  concedidos	  a	  pruebas	  que	  transitan	  por	  espacios…	  https://t.co/vGVvXRvC3W
gemalroy Nos	  ofrecemos	  desde	  #EA26	  para	  dar	  una	  sesión	  sobre	  ello.	  https://t.co/eLorwwWcN0
Pepe_BA_DPara	  minimizar	  el	  impacto	  de	  estos	  eventos	  es	  necesario	  que	  se	  organicen	  con	  criterios	  sostenibles	  y	  respetuosos	  con	  el	  #Medioambiente	  #ea26
davidgvtierrez@FrigolsAnna	  @Edu_Ambiental	  Eso	  es.	  Hay	  que	  aprovechar	  esa	  afinidad	  para	  entrar	  a	  la	  gente	  con	  un	  mensaje	  en	  positi…	  https://t.co/06o0M3EN7h
edujeszgz @mjmolram	  @drotorrent	  @josemanugb	  30	  ó	  40	  por	  lo	  menos	  #EA26
drotorrent RT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
davidgvtierrezRT	  @FrigolsAnna:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  naturaleza…
edujeszgz #EA26	  una	  cosa	  son	  los	  eventos	  deportivos,	  tipo	  maraton	  o	  carrera	  de	  alta	  montaña	  y	  otro	  cosa	  es	  un	  descenso	  en	  piraguas	  con	  @ebroNAUTAS
davidgvtierrezRT	  @ericacine_:	  La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  #EA26	  htt…
gemalroy @davidgvtierrez	  @Edu_Ambiental	  Y	  habrá	  determinadas	  ubicaciones	  donde	  no	  se	  podrán	  realizar	  eventos	  #EA26



Edu_AmbientalRT	  @DaniENred:	  #EA26	  	  Si,	  el	  ENP	  es	  un	  símbolo,	  pero	  salgamos	  de	  educar	  en	  paseito	  X	  el	  campo,	  El	  reto	  de	  EA	  es	  promover	  conductas	  respetuo…
Edu_AmbientalRT	  @gemalroy:	  Venga,	  ahí	  está	  la	  clave.	  Aportemos	  soluciones	  desde	  la	  #EA26	  https://t.co/896koJH8GL
Pepe_BA_DBuenas	  tardes	  desde	  Granada,	  me	  incorporo	  un	  poco	  tarde,	  pero	  intentare	  realizar	  algunas	  aportaciones	  #ea26
davidgvtierrez@garcinovelda	  Además	  de	  herramientas	  para	  no	  provocar	  esas	  situaciones,	  debería	  hacerse	  visible	  su	  impacto,	  los	  sue…	  https://t.co/fxhr4E3aEs
ericacine_ La	  masificación	  de	  algunas	  pruebas	  agudiza	  claramente	  el	  conflicto	  entre	  el	  uso	  y	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.…	  https://t.co/sCPbyYHRGC
Edu_AmbientalRT	  @escuela_emau:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  formación	  para	  los	  propios	  organizadores	  para	  una	  correcta	  gestión	  en	  su	  trabajo
Edu_AmbientalRT	  @FrigolsAnna:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  naturaleza…
Edu_AmbientalRT	  @EAsempervirens:	  #EA26	  ¿Cómo	  podemos	  canalizar	  esas	  propuestas	  desde	  el	  sector?	  ¿Quién	  las	  emite?	  ¿A	  quién	  se	  las	  hacemos	  llegar?
SusdelValle #ea26	  En	  Cantabria	  prima	  lo	  económico	  a	  la	  hora	  de	  vender	  "turismo	  	  en	  MA"	  antes	  q	  gestión	  o	  conservación
EAsempervirensRT	  @escuela_emau:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  formación	  para	  los	  propios	  organizadores	  para	  una	  correcta	  gestión	  en	  su	  trabajo
EAsempervirensRT	  @garcinovelda:	  #EA26	  en	  #carreraspormontaña	  se	  va	  poco	  mas	  allá	  de	  no	  abandonar	  residuos,	  no	  generarlos	  (vasos	  propios)	  y	  limpiar	  la	  zon…
EAsempervirensRT	  @FrigolsAnna:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  naturaleza…
reverdeconcausa@Edu_Ambiental	  La	  Universidad	  Politécnica	  de	  València	  tiene	  un	  Diploma	  de	  Gestión	  de	  Eventos	  Deportivos	  ¿se	  trata	  l…	  https://t.co/YfzsZrE2lM
drotorrent @FrigolsAnna	  Desde	  luego,	  pero	  por	  muchos	  impacto	  https://t.co/QxfFqkQEIp,	  creo	  q	  la	  #EducaciónAmbiental	  debería	  es…	  https://t.co/fEv3OzP4LX
davidgvtierrez@Edu_Ambiental	  Estudios	  de	  impacto	  adaptados	  distintos	  receptores	  de	  info.	  Poner	  en	  valor	  el	  medio	  q	  se	  transita.Ex…	  https://t.co/Ol1JEshC1o
FrigolsAnna@Edu_Ambiental	  #EA26	  en	  entornos	  naturales	  hay	  que	  aprovechar	  que	  muchos	  de	  los	  participantes	  son	  amantes	  de	  la	  nat…	  https://t.co/kfFm4pjM9q
EAsempervirens#EA26	  ¿Cómo	  podemos	  canalizar	  esas	  propuestas	  desde	  el	  sector?	  ¿Quién	  las	  emite?	  ¿A	  quién	  se	  las	  hacemos	  llegar?
mjmolram @Edu_Ambiental	  Desde	  una	  visión	  empresarial,	  esos	  eventos	  te	  pueden	  vender	  no	  sólo	  salud,	  deporte...sino	  compromiso…	  https://t.co/HnNQ630AkX
garcinovelda#EA26	  en	  #carreraspormontaña	  se	  va	  poco	  mas	  allá	  de	  no	  abandonar	  residuos,	  no	  generarlos	  (vasos	  propios)	  y	  limpiar	  la	  zona	  antes	  y	  después
escuela_emau@Edu_Ambiental	  #EA26	  formación	  para	  los	  propios	  organizadores	  para	  una	  correcta	  gestión	  en	  su	  trabajo
EAsempervirensRT	  @gemalroy:	  Venga,	  ahí	  está	  la	  clave.	  Aportemos	  soluciones	  desde	  la	  #EA26	  https://t.co/896koJH8GL
EAsempervirensRT	  @DaniENred:	  #EA26	  	  Si,	  el	  ENP	  es	  un	  símbolo,	  pero	  salgamos	  de	  educar	  en	  paseito	  X	  el	  campo,	  El	  reto	  de	  EA	  es	  promover	  conductas	  respetuo…
Edu_AmbientalRT	  @edujeszgz:	  @jesusdelaosa	  Al	  final	  las	  pruebas	  deportivas	  son	  un	  generador	  de	  #Residuos	  de	  dificil	  solución	  y	  lo	  sé	  por	  experiencia	  #EA26
Edu_AmbientalRT	  @manuelambiente:	  #EA26	  los	  eventos	  deportivos	  en	  ENPs	  son	  una	  oportunidad	  para	  educar	  a	  los	  participantes.	  Parte	  de	  la	  inscripción	  podrí…
Edu_AmbientalRT	  @josemanugb:	  @EAsempervirens	  #EA26	  Me	  suena	  a	  'comisario	  político	  ambiental',me	  da	  miedito.Tengo+fe	  n	  la	  educación	  tal	  cual,	  aunq	  ss	  log…
nataliaglunaRT	  @josemanugb:	  #EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
DaniENred #EA26	  	  Si,	  el	  ENP	  es	  un	  símbolo,	  pero	  salgamos	  de	  educar	  en	  paseito	  X	  el	  campo,	  El	  reto	  de	  EA	  es	  promover	  conductas	  respetuosas	  a	  diario
Edu_AmbientalRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  el	  año	  pasado	  se	  tumbó	  en	  València	  un	  macro	  festival	  musical	  por	  el	  impacto	  ambiental
EAsempervirensRT	  @FrigolsAnna:	  @drotorrent	  #EA26	  desde	  luego	  hay	  grados,	  pero	  no	  por	  ello	  hay	  que	  desestimar	  lo	  pequeño
davidgvtierrezRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Qué	  soluciones	  podríamos	  mostrar	  a	  los	  organizadores	  de	  eventos	  deportivos	  desde	  la	  #EducaciónAmbiental?	  #EA26
Edu_AmbientalRT	  @edujeszgz:	  @Edu_Ambiental	  No	  conozco,	  pero	  por	  hay	  tenemos	  que	  ir,	  que	  esos	  eventos	  generen	  la	  menor	  huella	  posible	  #EA26
gemalroy Venga,	  ahí	  está	  la	  clave.	  Aportemos	  soluciones	  desde	  la	  #EA26	  https://t.co/896koJH8GL
FrigolsAnna@drotorrent	  #EA26	  desde	  luego	  hay	  grados,	  pero	  no	  por	  ello	  hay	  que	  desestimar	  lo	  pequeño
EAsempervirens@Edu_Ambiental	  Que	  reflexionen	  y	  se	  replanteen	  los	  fibes	  del	  evento	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  de	  sostenibilidad	  integ…	  https://t.co/1XYfKf2yVe
davidgvtierrez@EAsempervirens	  @ericacine_	  Y	  comunicación	  a	  los	  organizadores	  de	  la	  idoneidad	  o	  no	  de	  un	  evento	  por	  los	  mismos	  mot…	  https://t.co/JsvXXXNUf1



drotorrent @josemanugb	  @EAsempervirens	  Esta	  sociedad	  se	  mueve,	  siendo	  optimista,	  entre	  el	  #CapitalismoVerde	  2.0	  y	  el	  ecofascis…	  https://t.co/FRVzixdmpd
manuelambienteRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Estáis	  preparados?	  En	  menos	  de	  una	  hora	  comienza	  el	  encuentro	  #EA26.	  Eventos	  deportivos	  y	  Educación	  Ambiental.	  ¡Queremo…
reverdeconcausa#EA26	  el	  año	  pasado	  se	  tumbó	  en	  València	  un	  macro	  festival	  musical	  por	  el	  impacto	  ambiental
davidgvtierrez@mjmolram	  Eso	  sí,	  @fedme_es	  tiene	  un	  sistema-‐protocolo	  de	  gestión	  sostenible	  de	  eventos.	  Desconozco	  si	  está	  ejecutá…	  https://t.co/ta1ejhoh10
Edu_Ambiental¿Qué	  soluciones	  podríamos	  mostrar	  a	  los	  organizadores	  de	  eventos	  deportivos	  desde	  la	  #EducaciónAmbiental?	  #EA26
mjmolram @davidgvtierrez	  Lo	  mismo	  que	  si	  solicitas	  permiso	  para	  que	  cuatro	  personas	  hagan	  una	  ruta	  de	  senderismo	  que	  está	  indicada...#EA26
jesusdelaosaRT	  @josemanugb:	  @EAsempervirens	  #EA26	  Me	  suena	  a	  'comisario	  político	  ambiental',me	  da	  miedito.Tengo+fe	  n	  la	  educación	  tal	  cual,	  aunq	  ss	  log…
EAsempervirens@ericacine_	  Comunicación	  a	  los	  participantes	  sobre	  los	  fundamentos	  del	  evento:	  deportivos,	  respeto	  del	  entorno,	  cultural,	  etc	  #EA26
josemanugb@EAsempervirens	  #EA26	  Me	  suena	  a	  'comisario	  político	  ambiental',me	  da	  miedito.Tengo+fe	  n	  la	  educación	  tal	  cual,	  aun…	  https://t.co/ZD44zFKHDo
drotorrent RT	  @reverdeconcausa:	  @drotorrent	  @josemanugb	  @EAsempervirens	  El	  mágico	  sentido	  común,	  ácrata	  que	  soy...	  (Más	  birra)	  #EA26
davidgvtierrez@mjmolram	  Desde	  el	  desconocimiento	  general,	  creo	  que	  se	  limita	  a	  solicitar	  permisos,	  los	  cuales	  son	  concedidos	  con…	  https://t.co/94yPMKLY8F
ericacine_ Fundamental	  valorar	  meticulosamente	  capacidad	  de	  carga	  y	  elección	  del	  trazado	  más	  idóneo	  #eventosdeportivos	  #espaciosnaturales	  #EA26
EAsempervirens@manuelambiente	  #EA26	  pues	  es	  buena	  idea!
escuela_emau@reverdeconcausa	  #EA26	  debería	  ser	  partida	  obligatoria	  en	  los	  presupuestos	  de	  las	  administraciones
davidgvtierrez@EAsempervirens	  ¿Por	  qué	  conformarse	  sólo	  con	  una?	  Quizás	  la	  vía	  oficialista	  con	  la	  gestión	  de	  eventos	  y	  la	  vía	  act…	  https://t.co/0FgkoPKx0I
EAsempervirensRT	  @manuelambiente:	  #EA26	  los	  eventos	  deportivos	  en	  ENPs	  son	  una	  oportunidad	  para	  educar	  a	  los	  participantes.	  Parte	  de	  la	  inscripción	  podrí…
jesusdelaosaRT	  @edujeszgz:	  @jesusdelaosa	  Al	  final	  las	  pruebas	  deportivas	  son	  un	  generador	  de	  #Residuos	  de	  dificil	  solución	  y	  lo	  sé	  por	  experiencia	  #EA26
EAsempervirensRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  si	  quién	  gestionara	  estos	  eventos	  tuviera	  como	  prioridad	  una	  correcta	  gestiónambiental	  d	  los	  eventos	  deportivos…
Edu_AmbientalRT	  @jesusdelaosa:	  #ea26	  Esto	  es	  lo	  habitual	  tras	  carreras	  populares	  en	  el	  Parque	  Grande	  JA	  Labordeta	  #Zaragoza	  #infraestructuraverde	  https:…
reverdeconcausa@drotorrent	  @josemanugb	  @EAsempervirens	  El	  mágico	  sentido	  común,	  ácrata	  que	  soy...	  (Más	  birra)	  #EA26
mjmolram @davidgvtierrez	  No	  se	  si	  eso	  se	  hace	  en	  algunas	  zonas	  y	  eventos...pienso	  mal	  y	  dudo	  que	  eso	  se	  haga...¿cónoceis	  alg…	  https://t.co/v7E70byn0u
escuela_emauRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  si	  quién	  gestionara	  estos	  eventos	  tuviera	  como	  prioridad	  una	  correcta	  gestiónambiental	  d	  los	  eventos	  deportivos…
jesusdelaosaRT	  @edujeszgz:	  @jesusdelaosa	  Pues	  No	  te	  digo	  después	  de	  una	  maratón	  o	  de	  una	  prueba	  por	  espacios	  naturales	  #EA26
edujeszgz RT	  @jesusdelaosa:	  #ea26	  Esto	  es	  lo	  habitual	  tras	  carreras	  populares	  en	  el	  Parque	  Grande	  JA	  Labordeta	  #Zaragoza	  #infraestructuraverde	  https:…
jesusdelaosaJajá	  #EA26	  https://t.co/xMZzQ7qKlu
edujeszgz @jesusdelaosa	  Pues	  No	  te	  digo	  después	  de	  una	  maratón	  o	  de	  una	  prueba	  por	  espacios	  naturales	  #EA26
drotorrent De	  todas	  formas,	  aunque	  nos	  plateemos	  cómo	  afectan	  los	  deportes	  en	  el	  medio....	  el	  gran	  problema	  es	  otro	  #EA26…	  https://t.co/xTfNcxZUkk
josemanugbRT	  @gemalroy:	  Cada	  vez	  más	  se	  tiene	  en	  cuenta	  la	  correcta	  gestión	  de	  #residuos	  en	  eventos,	  pero	  raramente	  otros	  aspectos	  #EA26
EAsempervirensRT	  @gemalroy:	  Cada	  vez	  más	  se	  tiene	  en	  cuenta	  la	  correcta	  gestión	  de	  #residuos	  en	  eventos,	  pero	  raramente	  otros	  aspectos	  #EA26
FrigolsAnna@jesusdelaosa	  #EA26	  	  a	  Labordeta	  no	  le	  hubiese	  gustado
EAsempervirensRT	  @edujeszgz:	  @jesusdelaosa	  Al	  final	  las	  pruebas	  deportivas	  son	  un	  generador	  de	  #Residuos	  de	  dificil	  solución	  y	  lo	  sé	  por	  experiencia	  #EA26
reverdeconcausa#EA26	  si	  quién	  gestionara	  estos	  eventos	  tuviera	  como	  prioridad	  una	  correcta	  gestiónambiental	  d	  los	  eventos	  deportivos	  y	  demás,	  sería	  posible
manuelambiente#EA26	  los	  eventos	  deportivos	  en	  ENPs	  son	  una	  oportunidad	  para	  educar	  a	  los	  participantes.	  Parte	  de	  la	  inscripción	  podría	  tener	  este	  destino
EAsempervirensRT	  @jesusdelaosa:	  #ea26	  Esto	  es	  lo	  habitual	  tras	  carreras	  populares	  en	  el	  Parque	  Grande	  JA	  Labordeta	  #Zaragoza	  #infraestructuraverde	  https:…
edujeszgz @Edu_Ambiental	  No	  conozco,	  pero	  por	  hay	  tenemos	  que	  ir,	  que	  esos	  eventos	  generen	  la	  menor	  huella	  posible	  #EA26



EAsempervirens@davidgvtierrez	  Vía	  oficialista	  o	  vía	  activista...	  ?#EA26
jesusdelaosa#ea26	  Esto	  es	  lo	  habitual	  tras	  carreras	  populares	  en	  el	  Parque	  Grande	  JA	  Labordeta	  #Zaragoza	  #infraestructuraverde	  https://t.co/b5fFubI8Ta
edujeszgz RT	  @FrigolsAnna:	  #EA26	  la	  educación	  ambiental	  debería	  estar	  presente	  en	  la	  propia	  organización,	  planteándose	  desde	  el	  inicio	  la	  necesidad	  d…
drotorrent @josemanugb	  @EAsempervirens	  Ups,	  buena	  pregunta...	  ¿lo	  prohibimos	  todo?	  ¿quién	  normatiza?	  #EA26
edujeszgz @jesusdelaosa	  Al	  final	  las	  pruebas	  deportivas	  son	  un	  generador	  de	  #Residuos	  de	  dificil	  solución	  y	  lo	  sé	  por	  experiencia	  #EA26
gemalroy Cada	  vez	  más	  se	  tiene	  en	  cuenta	  la	  correcta	  gestión	  de	  #residuos	  en	  eventos,	  pero	  raramente	  otros	  aspectos	  #EA26
davidgvtierrezEn	  eventos	  grandes	  debieran	  exigirse	  Evaluaciones	  de	  Impacto	  Ambiental	  y	  acciones	  de	  EA	  antes,	  durante	  y	  después	  del	  evento.	  #ea26
EAsempervirens#EA26	  Ahora	  toma	  sentido	  el	  nombre	  del	  ciclo	  formativo	  "Educación	  y	  control	  ambiental"...
edujeszgz RT	  @jesusdelaosa:	  Cierto,	  pero	  ni	  eso	  está	  resuelto.	  #EA26	  https://t.co/eayo3GdFs5
mjmolram @drotorrent	  @josemanugb	  Además	  de	  todo	  el	  equipamiento	  deportivo	  súper	  técnico...Cuando	  luego	  no	  hace	  falta	  tanto..…	  https://t.co/mucrWc8DZ0
EAsempervirensJeje	  tienen	  que	  gestionar	  la	  bipolaridad	  real-‐virtual.	  Too	  much...	  #EA26	  https://t.co/ITetTa09yt
Edu_AmbientalRT	  @EAsempervirens:	  #EA26	  Buenas,	  yo	  creo	  que	  esos	  eventos	  no	  tienen	  fin	  educativo	  sino	  deportivo.	  La	  gestión	  debiera	  ser	  mas	  sostenible.
Edu_AmbientalRT	  @DaniENred:	  #EA26	  Durante	  años	  se	  confundieron	  las	  actividades	  en	  el	  medio	  natural	  y	  Educación	  ambiental,	  hoy	  en	  día	  aún	  muchas	  personas…
Edu_AmbientalRT	  @EAsempervirens:	  #EA26	  ¿Por	  que	  eligen	  entornos	  naturales	  y	  no	  otros?	  Claro,	  pues	  tendrían	  que	  promover	  su	  conservación.
Edu_AmbientalRT	  @josemanugb:	  #EA26	  Y	  luego	  el	  enfoque:	  en	  los	  residuos,	  impacto	  ecosistémico,	  transición	  energética,	  acción	  ecosocial	  transformadora,	  en…
judy_contrerasRT	  @mmiguelangelj:	  Y	  es	  el	  territorio	  un	  aula	  donde	  la	  vida	  enseña...	  #EducaciónAmbiental	  #EA26	  (Caño	  Negro-‐Saravena)	  https://t.co/0ETjEbVy…
davidgvtierrez@EAsempervirens	  ¡Eso	  es!	  Educación	  y	  denunciar,	  visibilizar,	  sensibilizar	  de	  1en1.	  Se	  tendrá	  que	  hacer.	  Los	  propios…	  https://t.co/31yjImyQxO
Edu_AmbientalRT	  @FrigolsAnna:	  #EA26	  la	  educación	  ambiental	  debería	  estar	  presente	  en	  la	  propia	  organización,	  planteándose	  desde	  el	  inicio	  la	  necesidad	  d…
Edu_AmbientalRT	  @jesusdelaosa:	  Cierto,	  pero	  ni	  eso	  está	  resuelto.	  #EA26	  https://t.co/eayo3GdFs5
Edu_AmbientalRT	  @josemanugb:	  @EAsempervirens	  @drotorrent	  #EA26	  Si	  todo	  estuviera	  normatizado	  medioambientalmente,	  sería	  necesita	  la	  EA?
gemalroy A	  nosotros	  nos	  han	  solicitado	  talleres	  de	  educación	  ambiental	  asociados	  a	  pruebas	  deportivas,	  pero	  como	  actividad	  p…	  https://t.co/1xQXTnfeTU
drotorrent @reverdeconcausa	  mucha	  birra	  pero	  poco	  twitter....	  #EAdeCañas	  #EA26
mjmolram @davidgvtierrez	  Un	  error	  de	  base	  en	  la	  organización	  #EA26
EAsempervirensJeje	  si	  claro	  cómo	  controladores	  ambientales	  #EA26	  https://t.co/p8Rqi0eZ8L
mjmolram @EAsempervirens	  @drotorrent	  @josemanugb	  la	  curiosidad	  ha	  hecho	  que	  me	  lea	  el	  reglamento	  de	  la	  media	  maratón	  de	  sevi…	  https://t.co/LjtUDjY1X1
Edu_AmbientalRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  la	  gestión	  ambiental	  en	  eventos	  deportivos	  está	  muy	  centrada	  en	  residuos
EAsempervirens#EA26	  la	  cosa	  es	  que	  parecemos	  pesados	  todo	  el	  dia	  con	  lo	  mismo,	  pero	  es	  que	  parece	  que	  no	  se	  enteran...
josemanugb@EAsempervirens	  @drotorrent	  #EA26	  Si	  todo	  estuviera	  normatizado	  medioambientalmente,	  sería	  necesita	  la	  EA?
drotorrent @mjmolram	  @josemanugb	  Botellas,	  merchandising,	  espacios	  imposibles,	  balizas...	  y	  miles	  de	  personas	  en	  espacios	  protegidos...	  #EA26
jesusdelaosaCierto,	  pero	  ni	  eso	  está	  resuelto.	  #EA26	  https://t.co/eayo3GdFs5
davidgvtierrezEventos	  deportivos	  cada	  vez	  tienen	  más	  participantes.	  	  La	  Edu.	  Ambiental	  debe	  llegar	  cada	  vez	  a	  +	  gente.	  ¡Aproveche…	  https://t.co/LbmdxJjVfP
EAsempervirens@davidgvtierrez	  Claro,	  por	  eso	  quizas	  como	  educadores	  y	  ciudadanos	  podemos	  llamar	  la	  atención	  sobre	  ello,	  y	  los	  res…	  https://t.co/uGSWbLmkbv
davidgvtierrezRT	  @reverdeconcausa:	  #EA26	  la	  gestión	  ambiental	  en	  eventos	  deportivos	  está	  muy	  centrada	  en	  residuos
davidgvtierrez@reverdeconcausa	  Eso	  es.	  Y	  ahí	  +	  q	  Educación	  Ambiental	  es	  educación	  (o	  falta	  de	  ella)	  individual	  de	  cada	  uno.	  Para…	  https://t.co/A0esox09vL
reverdeconcausa#EA26	  yeeeee	  deporte	  de	  birra	  https://t.co/uSPoLT4Oki



gemalroy RT	  @FrigolsAnna:	  #EA26	  la	  educación	  ambiental	  debería	  estar	  presente	  en	  la	  propia	  organización,	  planteándose	  desde	  el	  inicio	  la	  necesidad	  d…
drotorrent @EAsempervirens	  @josemanugb	  Yo	  prefiero	  la	  sensibilización	  y	  la	  #EducaciónAmbiental	  antes	  que	  la	  norma	  de	  exija,	  pe…	  https://t.co/ajxHY6cCkD
josemanugb@DaniENred	  #EA26	  Más	  q	  cierto,	  incluso	  en	  nuestro	  círculo.
FrigolsAnna#EA26	  la	  educación	  ambiental	  debería	  estar	  presente	  en	  la	  propia	  organización,	  planteándose	  desde	  el	  inicio	  la	  necesidad	  de	  evitar	  impactos
davidgvtierrez@EAsempervirens	  Hay	  marchas	  populares	  que	  no	  tienen	  un	  fin	  deportivo	  y	  generan	  un	  impacto	  considerable.	  Diversidad…	  https://t.co/uuhdgpGAY7
EAsempervirens@reverdeconcausa	  Quizás	  habría	  que	  promover	  que	  se	  ampliase.	  #EA26
Edu_Ambiental¿Conocéis	  alguna	  prueba	  deportiva	  que	  haya	  contratado	  una	  educadora	  ambiental	  para	  plantear	  aspectos	  de	  #EducaciónAmbiental?	  #EA26
mjmolram @drotorrent	  @josemanugb	  Totalmente	  de	  acuerdo...	  aficionados/as	  al	  atletismo...¿cuántas	  camisetas	  de	  merchan	  tenéis	  en	  casa?	  #EA26
gemalroy RT	  @drotorrent:	  @josemanugb	  Efectivamente,	  pero	  si	  la	  organización	  tuviera	  intención	  educativa	  #EA26	  podría	  tener	  en	  cuenta	  huella	  ecológic…
josemanugb#EA26	  Y	  luego	  el	  enfoque:	  en	  los	  residuos,	  impacto	  ecosistémico,	  transición	  energética,	  acción	  ecosocial	  transformadora,	  en	  cambio	  social...
EAsempervirens@drotorrent	  @josemanugb	  Claro,	  por	  eso	  en	  los	  permisos	  tendrían	  que	  exigirselo	  por	  norma.	  #EA26
reverdeconcausa#EA26	  la	  gestión	  ambiental	  en	  eventos	  deportivos	  está	  muy	  centrada	  en	  residuos
EAsempervirens#EA26	  ¿Por	  que	  eligen	  entornos	  naturales	  y	  no	  otros?	  Claro,	  pues	  tendrían	  que	  promover	  su	  conservación.
drotorrent RT	  @josemanugb:	  #EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
drotorrent @josemanugb	  Efectivamente,	  pero	  si	  la	  organización	  tuviera	  intención	  educativa	  #EA26	  podría	  tener	  en	  cuenta	  huella…	  https://t.co/u519CdHz1C
davidgvtierrezRT	  @DaniENred:	  #EA26	  Durante	  años	  se	  confundieron	  las	  actividades	  en	  el	  medio	  natural	  y	  Educación	  ambiental,	  hoy	  en	  día	  aún	  muchas	  personas…
mjmolram RT	  @EAsempervirens:	  #EA26	  Buenas,	  yo	  creo	  que	  esos	  eventos	  no	  tienen	  fin	  educativo	  sino	  deportivo.	  La	  gestión	  debiera	  ser	  mas	  sostenible.
davidgvtierrez@mjmolram	  En	  algunas	  pruebas	  buscan	  marcos	  "incomparables"	  ambientalmente	  con	  el	  fin	  de	  atraer	  más	  deportistas.	  Los…	  https://t.co/YHKH29mbxS
EAsempervirens#EA26	  Buenas,	  yo	  creo	  que	  esos	  eventos	  no	  tienen	  fin	  educativo	  sino	  deportivo.	  La	  gestión	  debiera	  ser	  mas	  sostenible.
DaniENred #EA26	  Durante	  años	  se	  confundieron	  las	  actividades	  en	  el	  medio	  natural	  y	  Educación	  ambiental,	  hoy	  en	  día	  aún	  muchas	  personas	  lo	  confunden	  :(
mjmolram @josemanugb	  además	  que	  también	  hay	  eventos	  deportivos	  en	  la	  ciudad	  que	  no	  practican	  mucho	  eso	  de	  la	  #EA	  #EA26
Edu_AmbientalRT	  @josemanugb:	  #EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
Edu_AmbientalRT	  @reverdeconcausa:	  @Edu_Ambiental	  #EA26	  Recuerdo	  que	  los	  primeros	  maratones	  	  de	  Divina	  Pastora	  en	  València	  calculaban	  su	  huella	  de	  carbon…
davidgvtierrezLa	  Educ.	  Ambiental	  debiera	  tener	  en	  estos	  eventos	  una	  vertiente	  individual	  (sensibilizar	  participantes)	  y	  otra	  general	  (organización)	  #ea26
drotorrent Deporte	  y	  Medio	  Ambiente:	  Evaluación	  Ambiental	  de	  Carreras	  por	  Montaña	  https://t.co/foRaLlKD57	  por	  @manuelambiente	  #EA26
EAsempervirensRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Conocéis	  algún	  evento	  deportivo	  que	  tenga	  en	  cuenta	  aspectos	  ambientales	  para	  desarrollar	  sus	  pruebas?	  #EA26
mjmolram @drotorrent	  @Edu_Ambiental	  Si	  te	  quedas	  atrás	  en	  la	  	  nocturna	  de	  Sevilla	  pillas	  rápido	  el	  itinerario	  siguiendo	  la	  e…	  https://t.co/ecRfaro1hI
davidgvtierrezRT	  @josemanugb:	  #EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
EAsempervirensRT	  @mjmolram:	  @davidgvtierrez	  Pero	  crees	  que	  los	  itinerarios	  tienen	  en	  cuenta	  el	  espacio	  a	  nivel	  ambiental	  o	  sólo	  a	  nivel	  deportivo	  #EA26
EAsempervirensRT	  @josemanugb:	  #EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
davidgvtierrezRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Conocéis	  algún	  evento	  deportivo	  que	  tenga	  en	  cuenta	  aspectos	  ambientales	  para	  desarrollar	  sus	  pruebas?	  #EA26
josemanugb#EA26	  solo	  si	  hay	  intención	  educativa	  habrá	  #EducacionAmbiental	  ,	  correr	  por	  la	  montaña	  o	  hacer	  piragua,	  en	  sí	  mismo,	  no	  es.
davidgvtierrezRT	  @Edu_Ambiental:	  Buenas	  tardes,	  vamos	  con	  el	  #EA26.	  	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  https://t.co/K0GwyRXYUu…
davidgvtierrez@Edu_Ambiental	  No	  he	  conocido	  ningún	  ejemplo	  de	  EA	  con	  su	  programación.	  Actuaciones	  puntuales	  de	  conservación,	  mejo…	  https://t.co/dkQn61emM1
drotorrent RT	  @josemanugb:	  @reverdeconcausa	  #EA26	  si	  una	  cañas	  con	  tapas	  es	  deporte,	  SÍ,	  la	  #EducacionAmbiental,	  en	  este	  caso	  y	  evidentemente,	  está	  pr…



mjmolram @davidgvtierrez	  Pero	  crees	  que	  los	  itinerarios	  tienen	  en	  cuenta	  el	  espacio	  a	  nivel	  ambiental	  o	  sólo	  a	  nivel	  deportivo	  #EA26
reverdeconcausa@Edu_Ambiental	  #EA26	  Recuerdo	  que	  los	  primeros	  maratones	  	  de	  Divina	  Pastora	  en	  València	  calculaban	  su	  huella	  de	  carbono	  @divinapastora_
drotorrent @Edu_Ambiental	  Pues	  no,	  además	  creo	  que	  hacen	  justo	  lo	  contrario	  #EA26
josemanugb@reverdeconcausa	  #EA26	  si	  una	  cañas	  con	  tapas	  es	  deporte,	  SÍ,	  la	  #EducacionAmbiental,	  en	  este	  caso	  y	  evidentemente,	  está	  presente	  🍻	  salut!
mjmolram @Edu_Ambiental	  No	  soy	  muy	  deportista	  la	  verdad,	  pero	  como	  profesional	  de	  la	  #EA	  nunca	  me	  han	  pedido	  información,	  in…	  https://t.co/UCBSJeFNeY
davidgvtierrezComo	  en	  todo,	  la	  Educ.	  Ambiental	  debiera	  fundamentarse	  en	  la	  prevención.	  Evidenciar	  e	  informar	  sobre	  el	  espacio	  y	  efectos	  del	  evento.	  #EA26
davidgvtierrez@gemalroy	  Como	  actuaciones	  de	  Educación	  Ambiental	  creo	  que	  estamos	  totalmente	  huérfanos.	  	  Medidas	  puntuales	  de	  mejo…	  https://t.co/VucDJTtP4Q
mjmolram RT	  @Edu_Ambiental:	  Buenas	  tardes,	  vamos	  con	  el	  #EA26.	  	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  https://t.co/K0GwyRXYUu…
reverdeconcausa#EA26	  desde	  València	  	  ¿Está	  presente?	  No	  https://t.co/tTd4tiHRdF
FrigolsAnna@davidgvtierrez	  #EA26	  pero	  debería	  estarlo
gemalroy @davidgvtierrez	  No	  sería	  tan	  pesimista.	  Creo	  que	  cada	  vez	  más	  #EA26
davidgvtierrezExisten	  recursos	  potentes	  editados	  https://t.co/I9PxSHI4cy	  ¿Pero	  los	  trasladamos	  de	  manera	  eficiente	  a	  los	  particip…	  https://t.co/2fFMsWdjz8
escuela_emauRT	  @avedamCV:	  Ya	  estamos	  en	  ESPAI	  LLIMERA...	  En	  menos	  de	  40'	  empezamos	  con	  el	  #EA26	  de	  este	  mes	  en	  Twitter...	  En	  València	  presencial	  🙋	  http…
gemalroy RT	  @Edu_Ambiental:	  Buenas	  tardes,	  vamos	  con	  el	  #EA26.	  	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  https://t.co/K0GwyRXYUu…
Edu_Ambiental¿Conocéis	  algún	  evento	  deportivo	  que	  tenga	  en	  cuenta	  aspectos	  ambientales	  para	  desarrollar	  sus	  pruebas?	  #EA26
davidgvtierrezEste	  tipo	  de	  eventos	  deportivos	  tendrían	  que	  tener	  una	  componente	  fuerte	  de	  EA.	  No	  vale	  sólo	  solicitar	  permisos	  y	  menos	  por	  ENP.	  #ea26
DaniENred RT	  @Edu_Ambiental:	  Buenas	  tardes,	  vamos	  con	  el	  #EA26.	  	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  https://t.co/K0GwyRXYUu…
Cristina_MC_RT	  @Edu_Ambiental:	  Buenas	  tardes,	  vamos	  con	  el	  #EA26.	  	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  https://t.co/K0GwyRXYUu…
NuevosRetosEAHola	  a	  tod@s!	  Os	  seguiré	  desde	  mi	  clase	  inglés	  #EA26
Edu_AmbientalBuenas	  tardes,	  vamos	  con	  el	  #EA26.	  	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  https://t.co/K0GwyRXYUu…
davidgvtierrezPues	  empieza	  el	  debate	  #ea26.	  📢	  A	  la	  pregunta	  del	  encuentro	  "¿Está	  presente	  la	  EA	  en	  los	  eventos	  deportivos?"	  ➡︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️NO.	  https://t.co/JEn46NPb6W
mjmolram Buenas	  tardes!!	  ya	  por	  aquí	  zapatillas	  de	  deportes	  puestas	  ;)	  #EA26
mjmolram Empieza	  el	  debate	  en	  #EA26	  Educación	  Ambiental	  en	  eventos	  deportivos!!	  https://t.co/VLE69kBuWw
FrigolsAnnaEstem	  a	  punt	  per	  al	  #EA26	  https://t.co/gI6A3KkINP
EANAMaestrazgoRT	  @Edu_Ambiental:	  Esta	  tarde	  tenemos	  #EA26	  a	  las	  18h.	  y	  hoy	  hablamos	  de	  #deporte	  y	  #EducaciónAmbiental	  https://t.co/h14R9iEa89	  No	  lo	  olvid…
edujeszgz RT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Estáis	  preparados?	  En	  menos	  de	  una	  hora	  comienza	  el	  encuentro	  #EA26.	  Eventos	  deportivos	  y	  Educación	  Ambiental.	  ¡Queremo…
AEDUCAA RT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Estáis	  preparados?	  En	  menos	  de	  una	  hora	  comienza	  el	  encuentro	  #EA26.	  Eventos	  deportivos	  y	  Educación	  Ambiental.	  ¡Queremo…
avedamCV RT	  @gemalroy:	  Nos	  vemos	  hoy	  a	  las	  18:00	  en	  el	  primer	  #EA26	  presencial	  en	  Valencia!!!	  https://t.co/j0RxXOnf4O
avedamCV Ya	  estamos	  en	  ESPAI	  LLIMERA...	  En	  menos	  de	  40'	  empezamos	  con	  el	  #EA26	  de	  este	  mes	  en	  Twitter...	  En	  València	  presenc…	  https://t.co/0bZBwA30tX
drotorrent RT	  @drotorrent:	  .@davidgvtierrez	  ha	  preparado	  debt	  para	  #EA26	  a	  las	  18h¿#EducaciónAmbiental	  está	  presente	  en	  los	  eventos	  deportivos	  https:/…
drotorrent RT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Estáis	  preparados?	  En	  menos	  de	  una	  hora	  comienza	  el	  encuentro	  #EA26.	  Eventos	  deportivos	  y	  Educación	  Ambiental.	  ¡Queremo…
drotorrent RT	  @Edu_Ambiental:	  📌	  No	  puedes	  perderte	  nuestro	  próximo	  #EA26.	  📝	  Será	  el	  viernes	  26	  de	  mayo	  a	  las	  18:00h.	  La	  educación	  ambiental	  y	  los	  even…
davidgvtierrezRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Estáis	  preparados?	  En	  menos	  de	  una	  hora	  comienza	  el	  encuentro	  #EA26.	  Eventos	  deportivos	  y	  Educación	  Ambiental.	  ¡Queremo…
ambientosferaRT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Estáis	  preparados?	  En	  menos	  de	  una	  hora	  comienza	  el	  encuentro	  #EA26.	  Eventos	  deportivos	  y	  Educación	  Ambiental.	  ¡Queremo…
alvizlo RT	  @Edu_Ambiental:	  ¿Estáis	  preparados?	  En	  menos	  de	  una	  hora	  comienza	  el	  encuentro	  #EA26.	  Eventos	  deportivos	  y	  Educación	  Ambiental.	  ¡Queremo…


