
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

1m2 por el Campo, los Bosques y el Monte 

#Libera1m2 

 
1m2 por el campo, los bosques y el monte, contribuye a conocer la 
tipología y características de la basuraleza abandonada en los 
entornos terrestres, gracias a vuestros datos. 

 

 
El año llega a su fin, pero el #ProyectoLibera sigue con la misma energía o más 
de seguir cuidando de nuestros entornos. Por eso, este año, continuamos la 
tarea de analizar el estado de nuestros campos, bosques y montes recogiendo 
datos. 

SE ABRE LA CONVOCATORIA PARA RECOGER DATOS EN 1m2 

POR EL CAMPO, LOS BOSQUES Y EL MONTE 2022 



 

 
 

Acción: Limpiezas y toma de datos en “1m2 por el campo, los bosques y el monte” 
 

Detalle de la acción: en esta campaña se podrán organizar puntos de recogida en los 
entornos terrestres de campo, bosques y montes (con grupos que no superen las personas 
máximas permitidas por la actual regulación sanitaria de cada Comunidad Autónoma), de 
todo el territorio nacional. A esta iniciativa se podrán unir colectivos constituidos que 
quieran organizar una batida dentro de las fechas indicadas. 

 

Fecha de recogida: 3 al 11 de diciembre 2022 
 

Contexto: acción voluntaria que forma parte de las limpiezas de 1m2 por los Entornos (1m2 
por la naturaleza, 1m2 por las playas y los mares, 1m2 por los ríos, embalses y 
pantanos y 1m2 por el campo, los bosques y el monte). 

 

Objetivo: liberar a la naturaleza de basura, y asimismo aportar datos a una base común para 
caracterizar y tipificar los residuos que en cada punto de limpieza se encuentran, a través del 
uso de la ciencia ciudadana. 

 

Metodología: a través de la aplicación App E Litter los voluntarios podrán introducir y 
compartir los resultados contribuyendo así a ampliar el conocimiento sobre ubicación, tipo 
y cantidad de residuos abandonados en dicho entorno. 

https://elitter.org/


 

 

 

¿Cómo podéis sumaros?  
 

1. Generando un punto de recogida de la Federación: Unirse mediante la organización y 
participación activa en un punto de recogida específico, entre los días 3 y 11 de 
diciembre de 2022. 

 

¡Tienes hasta el 27 de noviembre para abrir tu punto! 
 
 
 
 

 
 

 

Si tienes dudas sobre cómo crear tu punto de recogida, puedes: 
 

Consultar el manual explicativo para registrar tu punto de recogida, o 
Consultar el Vídeo y la Documentación del webinar informativo sobre cómo registrar tu punto de 

recogida 
o escribidnos a info@deporteespana.es y si, además, perteneces a un club deportivo, te indicamos 

cómo puedes ganar hasta 50€ en material deportivo para tu club. 

 
 
 
 

Puedes consultar AQUÍ el tutorial de indicaciones generales para participantes en los 
puntos de recogida Libera 1m2 

 
 
 

Contamos contigo 
 
 

¡Ayudemos desde el Deporte a liberar el campo, 

bosques y el monte de basura! 

Únete y crea tu punto de recogida aquí 

https://drive.google.com/file/d/1X9uhopW30G7xzdFvRu505xJZcxEx_lLz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UjWU6Jrec6apngmGUqu7gxDJAWvl10KU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1XSi7GrHMcyUcWqD5nFKrm0KZKrAu0DJY&authuser=daniel.garcia%40deporteespana.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1UjWU6Jrec6apngmGUqu7gxDJAWvl10KU/view?usp=sharing
mailto:INFO@DEPORTEESPANA.ES
https://drive.google.com/file/d/16BFzP7xb5B-GosoWMZrwTwlWVnkCH_Z5/view?usp=sharing
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F2xm0p.r.a.d.sendibm1.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2FUWdbT68_GMZKgJyfAk4jN5YXz918fzyWi91o1YYY-pdwzFQRGWLGdHTH3PGq6pi2kpMcLzsTyL6C86lknSXoeHNz9rC43WvAkgpX5vAaajWJlrEfmgMNFb3IvE-KEJLlEk3c2TlqTWrocBaq957fboLKy1uWYagUegGhu2e06jwez0BIjhcNlj-F1no5b75T-Ain7w&data=04%7C01%7Cs.guemes%40ecoembes.com%7C80b1423c3e5f4eff6f2408d88643e418%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C637406973459301090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=F2L2sVD4KW%2FFaXpIVcxu8ARDMOHQRByqRTEjyO4k34A%3D&reserved=0

	Detalle de la acción: en esta campaña se podrán organizar puntos de recogida en los entornos terrestres de campo, bosques y montes (con grupos que no superen las personas máximas permitidas por la actual regulación sanitaria de cada Comunidad Autónoma...
	Objetivo: liberar a la naturaleza de basura, y asimismo aportar datos a una base común para caracterizar y tipificar los residuos que en cada punto de limpieza se encuentran, a través del uso de la ciencia ciudadana.
	¡Tienes hasta el 27 de noviembre para abrir tu punto!

