Fin de semana de eventos deportivos en Formentera
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Este sábado se celebra la VI edición de la Formentera All Round Trail que contará con más de
400 participantes, según ha explicado hoy el conseller de Deportes, Jordi Vidal. La Formentera
All Round Trail es una carrera de 72,5 kilómetros que recorre la costa de Formentera con salida
en el puerto de la Savina a las 8 de la mañana. Conjuntamente se celebra la Half Round
Formentera Trail de 41 kilómetros, con salida desde los Arenales a las 11.30, y el Tros de
FART de 21 kilómetros, con salida desde es Caló 13.00 horas. Las tres competiciones llegan al
puerto de la Savina. El tiempo límite de la duración de la prueba es de 13, 9, y 4 horas
respectivamente. Elitechip con el Consell Insular de Formentera son los organizadores de la
competición que tiene 5 puntos de avituallamiento.

Los deportistas pueden inscribirse en la página web www.elitechip.net hasta mañana jueves a
las 22.00h. El viernes 24 de marzo entre las 17.00 y las 21.00 horas los participantes podrán
recoger su dorsal en la carpa habilitada en la Savina. El sábado por la mañana a partir de las
8.00 horas la organización también entregará los dorsales por los participantes de las dos
carreras más cortas, y posteriormente desplazará a todos los participantes hacia la salida de
Els Arenales (Half Round) y Es Caló (Tros de FART).

El conseller de Deportes ha explicado que con esta competición se da el disparo de salida a las
pruebas deportivas que atraen visitantes durante la temporada baja y espera que "se desarrolle
con buenas condiciones climatológicas y que los participantes disfruten y sean respetuosos con
el entorno natural de la isla siguiendo las normas establecidas para el cuidado del medio
ambiente".

Jordi Vidal ha agradecido a todas las instituciones implicadas como Autoridad Portuaria y
Demarcación de Costas y el área de Medio Ambiente del Govern Balear que hayan colborado
para hacer posible una nueva edición de esta carrera que "año tras año se consolida". Además,
el conseller ha destacado el trabajo que harán Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y el
voluntariado en general para que todo transcurra con la máxima seguridad.

Ciclismo y trial
Asimismo este fin de semana se celebrará el IV Trofeo Isla de Formentera de Ciclismo en Ruta.
Unos 70 ciclistas participarán en esta prueba que saldrá del Pilar de Mola a las 10.00h del
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domingo, bajarán y harán 5 vueltas al Estany Pudent, pasando por Sant Ferran, es Pujols, la
Savina y Sant Francesc, para finalmente volver a subir a la Mola sobre las 12.00h.

Esta es una prueba organizada por el Grup Esportiu Espalmador y el Consell de Formentera.
Habrá cortes de circulación del tráfico durante la prueba, por lo que el conseller ha pedido que
"se respeten las indicaciones de la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y voluntariado de
la carrera para asegurar la seguridad de los participantes".

También este domingo los amantes de las motos podrán disfrutar del Campeonato Balear de
Trial entre las 10.00h y las 14.00h en el torrente de Cala Saona. Esta prueba organizada por el
Motoclub Isla de Formentera con la Federación Balear de Motociclismo, contará con unos 60
deportistas de todas las islas de las 8 categorías que se disputarán.
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