El XII Medio Maratón Isla de Formentera se aplaza hasta el próximo 10 de octubre
Jueves 02 de Abril de 2020 18:31

El Consell de Formentera, a través de las áreas de Promoción Turística y Deportes, informa de
que el XII Medio Maratón y la Carrera 8 km que tenían que celebrarse el 16 de mayo han
quedado aplazados al próximo 10 de octubre a raíz de la situación de emergencia sanitaria
generada por el Covid-19.

Tanto este aplazamiento como la fecha elegida del 10 de octubre se han adoptado de forma
consensuada entre la empresa organizadora de la prueba, Unisport Consulting, las áreas de
Promoción Turística y Deportes, y el sector turístico que forma parte de la Comisión de
Promoción Turística del Consell.

Los responsables del Consell de Formentera y los organizadores agradecen la comprensión de
los atletas inscritos y ofrecen diferentes opciones a los corredores, como transferir
automáticamente su inscripción al 10 de octubre, o competir en la edición 2021 (sin sorteo y
guardando el importe pagado), también se ofrece la posibilidad de transferir su dorsal a otro
atleta o la baja y devolución del importe de la inscripción abonado, y en el caso de haber
contratado el seguro de cancelación. Pronto, todos los inscritos recibirán un correo electrónico
por parte de Unisport, informando con detalle de todas las opciones.

Eventos de mayo aplazados
Asimismo, los eventos previstos para el mes de mayo como el Formentera Fotográfica, que
tendría que celebrarse del 29 de abril al 3 de mayo, y el Formentera 20, previsto del 7 al 10 de
mayo, han quedado aplazados, y se celebrarán ambos entre el 1 y el 4 de octubre. Respecto a
los Fines de semana Gastronómicos, que también se celebran en el mes de mayo, se ubicarán
más adelante cuando el calendario y la situación de emergencia sanitaria lo permita.

“Desde el área de Promoción Turística se está trabajando en la reorganización de las
diferentes campañas de promoción y las acciones comunicativas para poder dar un buen
empujón en el momento que sea posible preparar la temporada turística. Mientras tanto
continuamos haciendo llegar la isla a los que la quieren a través de las redes sociales”, ha
señalado la presidenta del Consell y consellera de Turismo, Alejandra Ferrer.

Pruebas deportivas suspendidas
Por otra parte, las pruebas deportivas que tendrían que celebrarse este mes de abril —BTT La
Mola, del 5 de abril, y De far a far, del 19 de abril— han quedado suspendidas y no se
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celebrarán este año 2020. Asimismo se suspenden todas las pruebas deportivas hasta el 31 de
mayo.
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