Formentera une deporte y familia para celebrar el Día de la Infancia
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El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, ha organizado una noche deportiva
para jóvenes de entre 14 y 18 años en el Polideportivo Antonio Blanc el próximo viernes 20 de
noviembre para conmemorar el Día de la Infancia. Según ha explicado el conseller del área,
Jordi Vidal, se han organizado actividades deportivas para los jóvenes desde las 20.00 hasta
las 24.00 horas, «entre ellas habrá bailes, juegos de habilidades y otros deportes, además
podrán hacer uso de la piscina y el gimnasio».

Sábado, puertas abiertas en el Polideportivo

Al día siguiente el sábado 21 de noviembre se realizará la jornada deportiva familiar. «Las
familias de Formentera podrán disfrutar de un día familiar y deportivo con la jornada de puertas
abiertas en el Polideportivo Antonio Blanc y el gran abanico de actividades que se han
organizado», según ha explicado el conseller. Para los niños habrá actividades como judo,
baloncesto, fútbol sala y tenis, entre otros, desde las 9.15 de la mañana hasta las 12.00 horas,
de 12.00 a 13.00 habrá actividades acuáticas para los niños, y finalmente de 13.15 a 14.00
horas «se ofrecerá un refrigerio para recuperar fuerzas y se entregarán los premios del
concurso escolar de dibujo del Día de la Infancia».

Mientras tanto los padres pueden participar en la caminata hasta Can Marroig organizada por
el grupo deportivo Espalmador, o dar clases de ciclo indoor, pilates, defensa personal o zumba,
así como practicar pádel y tenis en las pistas o baño libre en la piscina. El conseller de Deporte
ha invitado a todo el pueblo de Formentera a que «se acerque y participe en esta jornada que
quiere dar a conocer gran parte de las actividades deportivas que se pueden hacer en la isla de
Formentera y fomentar su práctica».
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