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Hoy se ha hecho la presentación oficial del Festival Save Posidonia Project que tendrá lugar
entre el 12 y el 15 de octubre en Formentera. Durante estas 4 jornadas habrá casi un centenar
de actividades deportivas, culturales, educativas y medioambientales, según ha explicado la
consellera de Turismo, Alejandra Ferrer, que ha recordado que "el Festival se ha organizado
incluido dentro de la campaña de Descubre Formentera en Octubre, con lo cual muchos de
turistas también podrán disfrutar".

Actividades náuticas
Habrá una vuelta a Formentera en cuatro modalidades deportivas diferentes y por etapas,
como es el kayak, kitesurf, windsurf y paddle surf. También habrá diferentes actividades
relacionadas con el mundo de la meditación, el yoga.

Exhibición en el centro de Sant Francesc
La mayoría de las actividades se desarrollarán en el centro neurálgico de Sant Francesc, entre
la plaza de la Constitución, la avenida Portossalè y el jardí de Ses Eres se montarán paradas
para albergar tanto exposiciones artistas y artesanos de la isla relacionadas con la posidonia.

También habrá una exhibición de moda de diseñadores de Formentera que finalmente
terminará con un desfile subacuática hecha por unas modelos muy especiales, Gemma
Mengual y Cristina Piaget.

Los 4 días del festival se creará un espacio audiovisual en la plaza con varias proyecciones
relacionadas con el medio ambiente. Asimismo se harán exhibiciones de movilidad sostenible,
performance artísticas de pintura en vivo, limpieza de playas, concentración de veleros, etc
todo relacionado con la temática de la sostenibilidad como trasfondo.

Talleres infantiles
La educación infantil no podía faltar dentro de este Festival. Entre el jueves y el sábado se
harán talleres de divulgación y concienciación infantil con actividades lúdico-educativas. Incluso
recibiremos la visita de escolares de Mallorca que vendrán a conocer más y mejor el mundo de
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la sostenibilidad ambiental.

POSIDONIA FORUM
El Posidonia Forum tendrá lugar el viernes 13 de octubre en la Sala de Cultura (Cinema). En él
organizaciones, administraciones y personalidades de primer nivel del mundo turístico y
medioambiental ofrecerán conferencias y debatirán posteriormente en mesas redondas sobre
el futuro del turismo y del medio ambiente de la isla.

En este sentido, la consellera de Medio Ambiente, Daisee Aguilera, ha destacado que el
objetivo es reunirnos y debatir para saber "cuál es el diagnóstico del estado de conservación de
la posidonia, y proyectar el futuro de cuál debería de ser la gestión para proteger esta planta
marina protagonista de este Festival".

83.000 m2, apadrinados
Actualmente ya se han apadrinado a través de donaciones 66.656 m2 y comprometidos
17.000m2 más, que se adquirirán esta semana, con lo cual habrían 83.000 m2 apadrinados.
Con el dinero que se recaude hasta día 1 de noviembre se financiarán proyectos de protección
para la posidonia. Las donaciones se pueden seguir haciendo en la web https://www.saveposi
doniaproject.org/es/
,
por 1 euro el m2.

Las bases para presentar los proyectos ya han sido publicadas en el BOIB, en la página web
del Consell y en la del Save Posidonia Project. A partir del 1 de noviembre, cuando ya se sepa
la cantidad exacta de dinero recaudado se podrán empezar a presentar los proyectos, durante
un periodo de 2 meses. Los proyectos se dividen en 3 tipologías: de gestión medioambiental,
de sensibilización y científicos. Los proyectos ganadores serán elegidos por un comité técnico.

Además, hay dos turoperadores interesados en financiar íntegramente dos proyectos del
Save Posidonia Project, uno es el alemán TUI Care Foundation, y otro el holandés, Corendon.

Concienciación
Este Festival se ha organizado este 2017 para celebrar el año del Turismo Sostenible, y si bien
uno de sus objetivos era recaudar dinero para llevar adelante proyectos de protección, el otro y
no menos importante era concienciar sobre la necesidad de la protección de la posidonia
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oceánica, y de tener un turismo respetuoso con el medio ambiente que haga de Formentera un
destino turísticamente sostenible.

Por su parte, el gerente del Patronato de Turismo, Carlos Bernús, ha destacado que más de 20
personas de 10 nacionalidades diferentes vendrán a Formentera para cubrir el evento, la
mayoría de las nacionalidades que se han interesado por el proyecto son las que ya visitan
Formentera como italiana, alemana, francesa, holandesa, etc. "La marca de Formentera se
vinculará al patrimonio natural, la conservación y la sostenibilidad", ha destacado Bernús.
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