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CAMPEONATO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Responsabilidad Social en el Deporte
Somos conscientes y estamos convencidos de que el Deporte es un vehículo idóneo para transmitir valores educativos y de
sostenibilidad. Por ello, queremos que el respeto al medio ambiente, la cooperación con los más desfavorecidos, el juego
limpio y la formación, estén presentes en todas nuestras actividades. En alianza con la Fundación Ecología y Desarrollo y
UNICEF Aragón, tenemos programadas acciones encaminadas a la divulgación y la sensibilización entre todos los implicados en
las competiciones universitarias.
¿Qué puedo hacer yo?
Te planteamos diferentes posibilidades para que, si lo consideras oportuno, colabores con nosotros y difundas el programa de
Responsabilidad Social en el Deporte.
 Puedes firmar el compromiso de adhesión
Simplemente tienes que firmar el documento de adhesión que podrás encontrar al final de este documento, en la web
www.unizar.es/deportes o en las oficinas del SAD, hacérnoslo llegar y difundirlo entre tus amigos, compañeros,
familiares … La firma implicará tu apoyo al proyecto y tu intención de difundir sus ideales y valores.
 Puedes practicar y fomentar la práctica del juego limpio
Si participas en alguna competición, el juego limpio debería ser la premisa de tus actuaciones. Para incentivarlo, hemos
creado una clasificación “Juego Limpio” paralela a la oficial, en la que premiaremos a los mejores con un jamón D.O de
Teruel.
 Puedes colaborar económicamente
Al finalizar la competición, la organización devuelve a los equipos la cantidad ingresada en concepto de fianza (una vez
efectuadas las posibles detracciones que regula la normativa del torneo). Si te interesa, te ofrecemos la posibilidad de que
donéis la totalidad o parte de este importe para que lo destinemos íntegramente en los proyectos de cooperación al
desarrollo y conservación del medio ambiente que te detallamos en el presente documento.
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Puedes rellenar el impreso en el momento de realizar la inscripción del equipo (documento para la devolución o cesión de
la fianza), o si lo prefieres al finalizar el campeonato.
 Puedes aportar tus ideas
Si tienes alguna sugerencia no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
A continuación te presentamos el proyecto “Escuelas para África” y el proyecto “ceroCo2”, así como las actuaciones propias
que realiza la Universidad de Zaragoza
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL DEPORTE
La iniciativa “Escuelas para África” (SFA) nace en 2004 en Sudáfrica con la colaboración de la Fundación
Nelson Mandela, la Sociedad Hamburgo y UNICEF para actuar contra la negación al derecho fundamental
a la educación que afecta a la infancia en el África Subsahariana para uno de cada tres niños (45 millones
de niños).
Desde el año 2011, la Universidad de Zaragoza colabora con este proyecto y con el programa Deporte
para el Desarrollo, con el que se pretende el reconocimiento a la importancia del deporte en el desarrollo
del niño, impulsando una política de Educación Física y Deportes en las Escuelas del programa.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL DEPORTE
Las acciones que se llevan a cabo con las aportaciones al programa son:
 Compra y distribución de material deportivo para gimnasia, fútbol, rugby, cricket etc.
 Formación (y material formativo ) para profesores y miembros de la comunidad sobre códigos del
deporte y habilidades de la vida (ej. prevención VIH etc)
 Participación de los alumnos en actividades deportivas y lúdicas;
 Beneficio para la comunidad de las instalaciones de deporte y de recreación;
 Creación de clubs deportivos y organización de torneos y eventos;
 Desarrollo de programas para de reducir la vulnerabilidad de los niños ante el VIH, el abuso de las drogas y la violencia

¿Cómo puedo colaborar?
Entre otras acciones, te proponemos la donación del importe de la fianza de equipo a devolver, o parte de la misma, al finalizar la
competición a la cuenta de

para que pueda destinarse a este proyecto. Tú decides en qué medida quieres colaborar:

10 €

con lo que, aproximadamente, se podría adquirir un balón y un kit deportivo para un grupo de
unos 20 niños y niñas

30 €

con lo que, aproximadamente se podría dotar una escuela con un entrenador para un grupo de 50
jóvenes para la enseñanza de habilidades sociales y códigos deportivos

TODA LA FIANZA

con lo que se podría contribuir a la adquisición de un set de materiales deportivos para toda una
escuela/comunidad, para un grupo de aproximadamente 250 jóvenes

En el curso académico 2010/2011, la Organización de la Competición donó el 0,7% del presupuesto del Trofeo Rector y Torneos Sociales + el
importe detraído de las sanciones, que sumó un total de 1.581,99 € , a la cuenta de

para este proyecto.

¿Qué se puede conseguir con mi aportación?
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Además de las pequeñas acciones que se podrán llevar a cabo con el importe de la fianza, con la suma de todos, podemos llegar a conseguir:

 73 €

Un set de materiales deportivos para una escuela/comunidad (250 participantes)

 2.500 €

Implementar el Programa Deporte para el Desarrollo en una escuela

 7.250 €

Rehabilitar un área de una escuela para convertirla en campo deportivo multifuncional
para 6.000 jóvenes y para organizar eventos comunitarios para 15.000 personas.

La Universidad de Zaragoza, UNICEF y los millones de niños africanos a los que ayudas con este
proyecto agradecen tu solidaridad
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¿Qué es el proyecto ceroC02?
El Cambio Climático es una de las amenazas más importantes a las que se enfrenta la humanidad. El 4º informe del IPCC no
deja lugar a dudas: El Cambio Climático es un hecho inequívoco, provocado, con una probabilidad del 90%, por las emisiones de
gases de efecto invernadero de origen humano.
Para el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza (www.unizar.es/deportes), la compensación
voluntaria de emisiones en el evento “TORNEOS SOCIALES UNIVERSITARIOS” se convierte en el reconocimiento de su responsabilidad sobre
el cambio climático, y en el compromiso por tratar de evitarlo con todos los medios.
Para ello, se cuenta con la colaboración de la Fundación Ecología y Desarrollo que ha realizado el cálculo y compensación de las emisiones de
CO2 en el marco de la “Iniciativa para el Cuidado del Clima” CeroCO2 (www.ceroco2.org), promovida conjuntamente por Ecología y
Desarrollo.

¿Cómo se generan las emisiones de CO2 (huella de carbono)?
La mayor parte de las emisiones emitidas a consecuencia de la celebración de eventos, se deben a los desplazamientos: en turismo, en tren,
en autobús y en avión.
Otras fuentes de emisión de GEI son el papel y los
consumos
energéticos,
para
alumbrado
y
climatización de los espacios en que se realiza el
evento, así como utilización de aparatos eléctricos,
aunque de manera mucho menor.

¿Cómo se calculan las emisiones?
La metodología de cálculo de CeroCO2 se ha desarrollado a partir del “GHG Protocol”, basado a su vez, en las “Directrices
para la elaboración de Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero” del Panel Intergubernamental
de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas.

¿Qué supone la organización de los Torneos Sociales?
Las emisiones que se generan en los Torneos Sociales Universitarios han sido calculadas por el Servicio de Actividades Deportivas y revisadas
por Fundación Ecología y Desarrollo, a partir de los datos proporcionados por los organizadores del evento y comprenden las que se originan
como consecuencia de la utilización de gas, energía eléctrica, transporte privado y autobuses.

¿Cómo podemos compensar las emisiones?
a)
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b)

cada equipo participante . Compensando la parte proporcional a la emisión de CO2 que le corresponde a su equipo.
Modo de compensación: destinando 1,20 euros de los 60,00 euros de fianza que cada equipo aportó al principio de la temporada.
El Servicio de Actividades Deportivas. La Organización se compromete a compensar el total de emisiones, una vez que los equipos
hayan compensado voluntariamente su parte proporcional
Durante el curso académico 2010/2011, el Servicio de Actividades Deportivas, como organizador de los Torneos Sociales
Universitarios, destinó 301,78 euros, a la citada compensación

¿Có se compensan las emisiones?
¿Cómo se compensan las emisiones del Campeonato de la UZ?
La compensación de las emisiones generadas por el evento “Torneos Sociales Universitarios” se realiza a través del proyecto Conservación
de la Amazonía Peruana en Madre de Dios, incluido en la plataforma CeroCO2.
El proyecto de deforestación evitada en Madre de Dios comprende 100.000 ha de selva. El área está situada a menos de 50 km a los lados de
las nueva carretera interoceánica que une los puertos de Brasil con los peruanos, en la región que pertenece al corredor ecológico
Vilcabamba‐Amoró en la amazonía peruana, uno de las zonas del mundo donde se encuentra un mayor número de especies amenazadas
“(hotspot” de biodiversidad).
Aspectos destacables del proyecto
 La selva donde se localiza el proyecto es muy importante en términos de conservación de la biodiversidad ya que constituye el
hábitat de cuatro especies de árboles en peligro de extinción y diez especies de animales.
 Desde el punto de vista social, el proyecto contribuirá a la desarrollo sostenible de productores rurales y comunidades indígenas
(Tribus Yine y Mashaco) que viven en las zona, financiando proyectos de producción ecológica.

