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El Consell de Formentera, a través del conseller de Deporte, Jordi Vidal ha presentado hoy la
nueva Escuela Municipal de Atletismo de la isla en la sala de Plenos de la institución insular. El
conseller ha explicado que esta escuela municipal nace con el objetivo de fomentar este
deporte entre los niños de la isla y dar alternativas de ocio saludable.

"Nos hemos decidido por el atletismo para apoyar el trabajo que hace la Federación Balear de
Atletismo, que tiene un programa muy amplio y variado dentro del mundo del deporte escolar",
según ha asegurado. Además, según el conseller, impulsando este deporte también se
continúa con el gran trabajo hecho "por nuestro añorado John Tunks, así como el Grup
Esportiu Espalmador". Jordi Vidal ha querido destacar que las actividades federadas de los
deportistas continuarán estando en manos de este grupo deportivo.

Atletismo divertido para los más pequeños
Por su parte, el director de la escuela, José Alborch, ha explicado que con esta escuela se
fomentará la práctica de este deporte entre los bojes de entre 3 años y medio y 6 años con
atletismo divertido, y para los deportistas más mayores, de entre 6 y 16 años ya habrán
programas más tecnificados.

Plazo de inscripción abierto
Hoy se ha abierto el plazo de inscripción de la escuela que empezará a funcionar a partir del
lunes 14 de septiembre, las actividades se realizarán en el polideportivo y en las pistas de
atletismo del campo de fútbol, donde también se creará una nueva pista aprovechando una
parte de la zona del aparcamiento interno y el césped que se ha cambiado del campo.

Encuentro anual de atletas de Denia y Formentera
La Fundació Baleària apoya este deporte a través de un convenio de colaboración anual de 7
mil euros y el pago de los desplazamientos de los deportistas para hacer competiciones. El
director de la Fundació Baleària, Ricard Pérez Ivars, ha anunciado que tratarán de crear un
encuentro anual entre la Escuela de Atletismo de Dénia y la de Formentera para unir dos
territorios entre los que opera la naviera. El delegado de zona de Ibiza y Formentera de
Baleària, Joan Serra, ha deseado muchos éxitos a los futuros deportistas y espera que
Formentera cree una buena cantera de atletas.
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