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Comunidad online de personas con ganas de mejorar 
nuestro impacto ambiental y social,  
haciendo lo que más nos gusta:  

disfrutar del deporte y de la naturaleza.
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WINA conecta en una única plataforma online, 
 los recursos necesarios para conocer  

cuáles son las buenas prácticas  
que se están poniendo en marcha en torno al deporte,  

con el objetivo de hacerlo más sostenible,  
más responsable y más participativo. 
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Somos muchos y muchas deportistas persiguiendo un reto común:  
ganarle la batalla al cambio climático.  

Sabemos que la única manera de hacerlo es juntos.
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WINA ofrece a deportistas un único espacio en el que:  

 
- Acceder a contenidos especializados de la mano de otros deportistas.


- Conocer y valorar lo que centros deportivos están haciendo en materia 

de sostenibilidad.


- Acceder al calendario de pruebas deportivas filtrado por criterios técnicos, 

ambientales y sociales, conocer su compromiso de buenas prácticas y el reto promovido.


- Conocer las reviews de todo lo que vivimos en torno al deporte.


- Unirte a los retos sociales y ambientales promovidos junto a entidades 

sin ánimo de lucro.
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Como entidad organizadora de un evento deportivo, visibilizar tu evento en WINA, te permite:


Acceder a una comunidad de deportistas sensible a unos valores comunes 

en torno al cuidado y respeto del entorno social y ambiental.


Posicionar tu prueba como evento de referencia en puesta en  marcha de buenas prácticas 

para mejorar incidencia socioeconómica y ambiental de tu prueba.


  
Mejorar la experiencia de los deportistas participantes al sumarte a un reto común promovido por tu entidad 

junto a una organización social o ambiental sin ánimo de lucro y el conjunto de marcas patrocinadoras que se 
suman a ese challenge, prolongando así la relación de los deportistas con el evento deportivo más allá de la 

fecha de celebración de la prueba, y ofreciendo a deportistas una nueva categoría de premiados a sumar a las 
categorías oficiales: el WINA challenge. 


Establecer nuevas relaciones con empresas locales, como compromiso clave para una mayor

 sostenibilidad de los eventos deportivos. 
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En WINA, sumamos en una única plataforma, 

el espacio en el que deportistas aficionados, deportistas profesionales, 

Marcas deportivas, organismos deportivos provinciales, autonómicos y nacionales,  
organizaciones ambientales y sociales, 

puedan conectar para conocer, mejorar y luchar contra nuestro impacto ambiental

y seguir disfrutando del deporte y de la naturaleza con más cabeza y corazón.    
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          #GanamosTodos 
#GanamosTodas
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