Formentera concede 21.000 € en ayudas a deportistas
Viernes 07 de Septiembre de 2018 10:36

El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, ha otorgado 21.000 € en ayudas,
tanto económicas como en material de competición, a 11 deportistas de la isla. Se trata tanto
de practicantes de alto nivel que compiten en pruebas internacionales y estatales, como de
deportistas jóvenes con proyección nacional. Estos deportistas están especializados en
windsurf (4), tenis (3), atletismo (2), un judoka y un triatleta.

Según ha explicado el conseller de Deportes, Jordi Vidal, estas ayudas persiguen "apoyar la
progresión de los deportistas más jóvenes y posibilitar su llegada a competiciones de alto nivel
en el futuro a más alto nivel". En el caso de los deportistas ya consagrados, la partida asignada
va destinada a "dotarlos de los materiales de competición necesarios para su disciplina
deportiva y dar cobertura a parte de los gastos que genera su participación en diversas
pruebas deportivas", ha agregado Vidal.

Convenio con la Fundación Balear del Deporte
Por otra parte, el Consell de Formentera espera formalizar en breve la firma de un convenio
con la Fundación Balear del Deporte, FEB, en materia de tecnificación y mejora de condiciones
para los deportistas que compiten a nivel estatal e internacional, lo que permitirá dotar de más
ayudas a los deportistas formenterers de alto nivel.

Ayudas al fomento del deporte y desplazamientos
Cabe recordar que a inicios de este 2018 el Consell ya otorgó un total de 140.000 € en ayudas
a los clubs deportivos de la isla, lo que ha supuesto la cobertura del 90% de los gastos que los
8 clubs que optaban habían presupuestado.

De esta partida, 74.000 € fueron otorgados en subvenciones para el fomento del deporte del
ejercicio 2017, mientras que 66.000 € se destinaron a ayudas a desplazamientos de los clubs y
entidades deportivas para participar en competiciones.

Estas ayudas se suman a los 20.000 € que la institución insular ha aportado a las diferentes
delegaciones deportivas federativas.
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