Es Pujols acoge este sábado la VI Triatlón Isla de Formentera
Viernes 05 de Octubre de 2018 16:19

El conseller de Deportes, Jordi Vidal, ha presentado hoy la VI edición del Triatlón Isla de
Formentera que tendrá lugar mañana sábado 6 de octubre en Es Pujols. Lo ha hecho
acompañado de Manuel Hernández director de Unisport Consulting, empresa organizadora de
la prueba, y del delegado de Trasmapi, Rafael Cardona, empresa patrocinadora del evento
deportivo.

Según han detallado desde la organización, serán unos 250 los triatletas los que participen en
esta Triatlón, la mitad en la categoría Sprint y la otra mitad en la categoría Olímpica. La
modalidad Sprint y de equipos saldrá a las 14.15 horas para hacer 750 metros en la bahía de
Es Pujols, después recorrerán 20 km en bicicleta, y por último 5 km corriendo. La Olímpica
saldrá a las 16.00 horas y harán 1.500 metros a nado, 40 km en bicicleta, y 10 km corriendo.

Los interesados que aún no se han inscrito, lo pueden hacer mañana por la mañana entre las
9.30 y las 12.00 horas en la misma plaza de Europa de Es Pujols, lugar donde también se
podrán retirar los dorsales de 09.30 a 13.30 horas.

Cortes de carretera

Cabe destacar que entre las 14.00 y las 18.45 horas la carretera que conecta Es Pujols con La
Savina, hasta la altura de Illetes estará cortada al tránsito. Asimismo, el núcleo urbano de Es
Pujols, exceptuando la circunvalación, permanecerá cerrado a la circulación entre las 14 y las
19.20 horas. El conseller ha pedido disculpas a la ciudadanía, que deberá tomar vías
alternativas, por las molestias que esto pueda ocasionar.

Jordi Vidal ha agradecido a Trasmapi su colaboración por sexto año consecutivo como
patrocinador de esta prueba deportiva que se incluye dentro de la campaña
Descubre Formentera en octubre
, para atraer turismo fuera de la temporada alta. También se ha destacado la participación y
colaboración de
Viatges Es Freus, Carbónicas Tur, Frufor, Pro-Auto, Actuacions La Mola, Formotor,
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Motor Pujols
, S'Avaradero, Trasmediterranea y Blue Bar.

El conseller ha querido agradecer también a Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, y
otros voluntariados el trabajo que desarrollan para hacer posible edición tras edición esta
competición.
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