Formentera consolida una veintena de eventos deportivos en temporada baja
Lunes 23 de Enero de 2017 14:56

El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, y en colaboración con algunos clubs
y asociaciones deportivas de la isla, ha organizado casi una veintena de eventos deportivos
para la temporada baja de este 2017. "Este calendario deportivo ha llegado a su madurez y
ahora trabajamos en la consolidación de las citas que año tras año ganan en prestigio", según
ha explicado el conseller de Deportes, Jordi Vidal que ha añadido que al igual que en materia
de turismo "Formentera no apuesta por la cantidad sino por la calidad".

Prueba de ello es que una de las citas de más renombre como es el Medio Maratón Isla de
Formentera hace años que se le ha puesto límite en el número de participantes "para asegurar
que la experiencia de los atletas continuara siendo positiva y adecuada a las dimensiones de
nuestra isla". Además de contribuir a la llegada de turistas fuera de temporada, estos eventos
también tienen por objetivo "promover el deporte entre la población local", ha señalado Jordi
Vidal.

El primer evento deportivo que hay en el calendario es la Final de Cross Escolar cadete y
juvenil del campeonato balear de atletismo que se celebrará el próximo 11 de febrero. En
Semana Santa como cada año se hará el stage internacional de judo y el primer fin de semana
de mayo otra Final Escolar en este caso de tenis y de categoría infantil.

Carreras
En cuanto a las carreras, el disparo de salida se dará el día 1 de marzo con la Carrera de la
Mujer coincidiendo con la celebración del día de las islas en Formentera donde también se
disputará el torneo de baloncesto que reúne equipos de todas las islas. A continuación el 12 de
marzo habrá la Carrera Payesa Solidaria.

Y el 25 de marzo se realizará la VI edición de la «Formentera all round trail», (FART), en la que
los atletas recorren la costa de Formentera. La celebración del «De far a faro» se hará el 23 de
abril. Y el medio maratón isla de Formentera, evento más reconocido del mundo deportivo de
Formentera, y en el que participan 2.400 deportistas se hará el 13 de mayo.
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La novena edición de la «Formentera to run» que tendrá lugar entre el 28 de mayo y 03 de
junio pretende como cada año atraer turismo activo, que vienen a disfrutar de una semana en
la isla, según ha destacado Jordi Vidal. I el 22 de julio, se hará la milla urbana y 5k de Es
Pujols, una prueba popular de atletismo.

Después de la temporada el 7 de octubre se realizará el V Triatlón Isla de Formentera y el 12
de octubre, coincidiendo con la festividad del Pilar, la XXII edición de la carrera «Pujada a la
Mola», y como cada año desde hace 39 ediciones el día 6 de diciembre se hará la «Carrera de
la Constitución, Memorial John Tunks».

Ciclismo
En cuanto al mundo del ciclismo el conseller ha destacado la celebración de 4 competiciones:
el trofeo Isla de Ciclismo en ruta que tendrá lugar el próximo 26 de marzo, la vuelta «Tracks
Formentera BTT" que se realizará el 9 de abril, la III edición de la prueba de ciclismo de
montaña, BTT Es Cap Challenge que tendrá lugar el 7 de mayo, y la vuelta en BTT cicloturista
en Formentera y challenge de la Mola que se celebrarán entre el 27 y el 29 de octubre.

Regatas
La «Regatha Ophiusa» del mes de mayo y la «Regata trofeo penyal d'Ifac» del mes de junio,
así como la regata de windsurf Memorial Mariano Castellón del 25 de junio o el memorial
Marcos Mayans del 27 de agosto y «La vuelta a Formentera en Windsurf» del 24 de
septiembre, son algunos de los eventos de los que disfrutan los deportistas náuticos de
Formentera y los que nos visitan, según ha dicho el conseller.

Todas estas actividades se pueden consultar en agendaformentera.cat.
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