Mañana se celebra el Marnaton Formentera
Viernes 17 de Mayo de 2019 10:21

El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, informa que mañana sábado 18 de
mayo se celebra el 2º Marnaton Formentera (Marnaton eDreams Formentera by Baleària). En
total participarán en la prueba, de dos distancias, de 4km y 11km, unos 500 nadadores, casi
200 más que en la pasada edición. La de 4km saldrá a las 10h y hará la "Vuelta a es Pas", y la
de 11 km, saldrá a partir de las 9.10h y hará la "Vuelta a la isla de Espalmador". Ambas
pruebas tienen la salida y llegada en Illetes. El público puede ir a ver a la zona desde es
Ministre.

Raid Formentera
Ayer y hoy se celebra el Raid Formentera, una prueba de tres etapas con recorridos de hasta
17km, en que han participado 6 nadadores. Se trata de una exclusiva prueba por etapas en la
que durante 2 días, los equipos formados por nadador y kayakista, han recorrido 3 tramos,
especialmente elegidos según el parte meteorológico, alrededor de la isla con distancias que
van de los 6.500 a 17.000 metros.

Este certamen deportivo forma parte de la campaña de Descubre Formentera en mayo para
atraer visitantes en los extremos de la temporada y cuenta con la colaboración del Consell de
Formentera. Asimismo forma parte del circuito Marnaton edreams que tiene otras pruebas en
Begur 9 de junio, Sant Feliu de Guíxols 29 de junio y Cadaqués 14 de septiembre.

Al igual que todos los eventos deportivos que se organizan desde el Consell de Formentera
tiene una parte de concienciación ecológica y se invita a todos los participantes a colaborar con
el proyecto Save Posidonia Project. Asimismo la organización velará para que el evento no
afecte medioambientalmente el entorno del Parque Natural de ses Salines donde se realiza.

Para más información consultar la web: http://www.marnatonedreams.com/es/home.html
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