́
Conviertete
en un Ecojugador！

́ sin fines
El concepto Ecojuego es promovido por la organizacion
́ como parte
de lucro Alianza Mundial del Deporte (NPO GSA, en ingles)
de los valores de la ́etica deportiva, y significa:enriquecer la naturaleza,
ahorrar la enerǵ a y reducir el consumo material.

́ que
́ purifica el aire?
◆ Sabes

Las acciones que enriquecen la naturaleza y nuestra conciencia por protegerla.

◆Llevemos el esṕ ritu del Fairplay (juego limpio)
́
y Ecojuego (juego Ecologico)
en nuestras vidas:
Estos son los valores reales de la ́etica deportiva !

!

́
Juego Limpio (Fairplay) con la Tierra y con los demas,
como ciudadanos con responsabilidad social.

́
◆Plantar una semilla de conciencia en los demas.

́
Conviertete
en un Ecojugador y exparse su concepto alrededor del mundo.

Cuando un billon
́ de personas entusiastas del deporte se conviertan en Ecojugadores,
nosotros tendremos el poder de crear una civilizacion
́ sustentable.
́
PODER = Personas x Conciencia x Accion

́
́
Convirtiendote
en un Ecojugador - Un prueba rapida
1. Enriquece la naturaleza?
́ de espacios verdes en nuestro alrededor y permitiendo
Promoviendo la creacion
́ del agua de las lluvias en los suelos pueden ayudar a limpiar el aire,
la filtracion
aś como aliviar el efecto del calor insular y el calentamiento global.

2. Ahorra la enerǵ a y reduce el consumo material?
Usando bicicletas o trasnsportes ́publicos,
y eligiendo objetos de larga durabilidad pueden ahorrar los recursos.
́ efectivo que reciclar.
Recuerda que reducir es mas

3. Promueve una econoḿ a sustentable?

Cambiando la econoḿ a de bienes materiales por la de creatividad
humana (tales como las artes y los deportes) pueden fomentar la sustentabilidad.
́ importante que "cantidad".
Recordemos que "calidad" es mas
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