El Consell otorga 74.000 € en ayudas a los clubes deportivos de la isla y 9.000 € por deportistas especializ
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El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, ha otorgado 74.000 € en
subvenciones para el fomento del deporte repartidos entre los 8 clubes solicitantes de la isla,
Club Dojo, SD Formentera, Club Pádel Isla de Formentera, Club Tenis Isla de Formentera,
Racing de Formentera, Grupo Deportivo Espalmador, Club Baloncesto Formentera y Club de
Natación Formentera.

Así lo ha explicado el conseller de Deportes, Jordi Vidal, que ha destacado que son ayudas
muy importantes para el funcionamiento de los clubes de nuestra isla. Como novedad este año
el Consell de Formentera "avanzará el 50% de la cantidad adjudicada para evitar que los
clubes tengan que anticipar los pagos con los problemas que ello supone", según ha
destacado.

Ayudas individuales
Por otra parte, el Consell de Formentera, ha otorgado 9.000 € en ayudas a 3 deportistas
menores de 18 años. Los deportistas están especializados en atletismo, tenis y vela, según ha
explicado el conseller.

El objetivo de esta subvención es "ayudar a la progresión de los deportistas y posibilitar su
seguimiento en un futuro a más alto nivel", ha añadido. Estas ayudas individuales se dan
gracias a un convenio de colaboración firmado entre el Consell de Formentera y la Fundación
Balear del Deporte.

En septiembre se volverá a abrir una segunda convocatoria para técnicos y otros deportistas.
Los interesados pueden dirigirse al área de Deportes y a la web http://esportesmes.org para
conocer los requisitos. Una comisión técnica mixta formada entre representantes del Consell y
de la Fundación Balear del Deporte es la que estudia las peticiones, y en función de las
necesidades y el nivel deportivo de cada solicitante otorga las subvenciones.
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