Formentera acoge el próximo sábado el XI Medio Maratón Popular Illa de Formentera
Miércoles 08 de Mayo de 2019 15:27

El president del Consell, Jaume Ferrer, el conseller de Deportes, Jordi Vidal, y Manuel
Hernández, director de Unisport Consulting, empresa organizadora de la carrera, han hecho
hoy la presentación del XI Medio Maratón Popular Illa de Formentera y la octava 8km que se
celebran el próximo sábado 11 de mayo en Formentera. Al acto también han asistido
representantes de las principales empresas patrocinadoras del evento, la directora de
CaixaBank en Balears, Maria Cruz, y la directora de Marketing de Trasmapi, Nuria de la Torre.

3.200 corredores se darán cita el próximo sábado en Formentera. 2.200 participarán en el
Medio Maratón, y 1.100 en la 8km. La salida del Medio será a las 17.30h desde el faro de la
Mola y la salida de la 8km será a la misma hora, pero por primera vez esta edición, se hará
desde el cruce de es Ca Marí con la carretera de Sant Ferran (y no desde Sant Ferran pueblo),
para "mejorar la seguridad de los participantes", según ha explicado Manuel Hernández.

Esta edición han hecho la pre-inscripción para la prueba unas 6.000 personas, pero el
organizador ha recordado que ya hace años se puso un máximo al número de participantes
para asegurar la satisfacción de los corredores y adecuarse a las dimensiones de la isla.

XI edición
Por su parte, el president del Consell de Formentera, ha recordado que hace 11 años que se
puso esta prueba en marcha que ya "ha sido consolidada y que permite practicar deporte en
Formentera, y recorrer una isla de punta a punta desde del faro de la Mola al de la Savina, en
un marco incomparable". Además, el president ha destacado que eventos como este atraen
visitantes en meses de temporada baja, como el de mayo.

El conseller de Deportes ha agradecido a todos los colaboradores, organizadores,
patrocinadores, cuerpos de seguridad y voluntarios que harán posible el desarrollo de esta
edición de la carrera y también a los que a lo largo de los años han colaborado para conseguir
poner en el calendario estatal esta prueba deportiva de Formentera. Asimismo, el conseller ha
pedido "disculpas por las molestias que se puedan ocasionar a los residentes de Formentera
por los cortes de tráfico".
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Cortes de tránsito
A las 16.45h se cortará la carretera que une la Savina-es Pujols-Sant Ferran y Sant Ferran-la
Mola. Estas carreteras se irán abriendo por segmentos al paso del último corredor, hasta las
20h horario en que la circulación ya restablecerá totalmente.

A las 15.00h se cortará la carretera que une el Pilar de la Mola (pueblo) con el faro de la Mola.
Esta carretera se abrirá al tráfico a las 17.45h cuando se prevé ya haya pasado el último
corredor. Recordemos pero que la carretera que une la Savina-Sant Francesc-Sant Ferran no
se verá afectada.

La entrega de trofeos está previsto a las 19.00 horas en el paseo de la Marina (Puerto de la
Savina), junto a la meta.
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