Inicio del período de inscripción de las escuelas municipales de Formentera de Atletismo, Tenis y Vela
Lunes 28 de Agosto de 2017 19:03

El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, informa que a partir del mes de
septiembre se reanudarán las actividades de las escuelas municipales de Formentera, una vez
terminada la temporada estival. El periodo de inscripción para las tres escuelas, la de
Atletismo, Tenis y Vela se iniciará a partir del 1 de septiembre en el Polideportivo Antoni Blanc.

La Escuela Municipal de Atletismo iniciará las clases dirigidas a niños a partir de 3 años el 14
de septiembre. De 3 a 6 hacen clases de Atletismo Divertido, y de 6 a 17 años el programa
general de atletismo. El objetivo "seguir dando a conocer y fomentar la práctica de este deporte
apostando por un concepto dinámico y creativo de las actividades deportivas", según ha
explicado el conseller del ramo, Jordi Vidal.

Vela y windsurf
Tras la puesta en marcha de la nueva Escuela Municipal de Vela este verano, "se continuará
con las actividades deportivas marítimas también en invierno", según ha avanzado el conseller.
A partir del 18 de septiembre de la Escuela Municipal Vela sigue con su actividad, que se
ofrecerá los fines de semana.

Habrá equipos de regata de vela y windsurf de iniciación y de continuación para niños a partir
de 6 a 17 años. "Así esperamos que los niños de la isla puedan seguir formándose en estos
deportes que con tan buenas condiciones se pueden practicar en Formentera", según ha
resaltado, Jordi Vidal.

Tenis
En cuanto a las actividades de la Escuela Municipal de Tenis este curso escolar también se
reinician las clases que serán para niños a partir de 6 a 17 años. Los niveles de aprendizaje se
dividen en: Mini Tenis, Iniciación, Perfeccionamiento 1 y Perfeccionamiento 2. El objetivo
principal es "dar a conocer y fomentar la práctica del tenis ayudando al desarrollo de la
personalidad con criterios participativos", ha declarado Jordi Vidal.

El conseller ha animado a la población de Formentera a que consulte toda la información
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respecto a las escuelas deportivas municipales en la web www.emaf.cat o al polideportivo
Antoni Blanc y que puedan disfrutar de la práctica de estos deportes que "siempre buscan
formar deportistas con hábitos de vida saludables", según ha concluido.
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