Más de 450 corredores participarán en la FART del próximo sábado
Miércoles 24 de Febrero de 2016 15:01

Este sábado se celebra la V edición de la Formentera All Round Trail que contará con más de
450 participantes, según ha explicado hoy el conseller de Deportes, Jordi Vidal, en la
presentación de la competición. «Esta carrera ha tenido un crecimiento exponencial desde el
primer año con 50 corredores, a los casi 500 que puede llegar a tener esta quinta edición,
aunque está destinada a corredores experimentados», ha declarado el conseller.

La Formentera All Round Trail es una carrera de 72,5 kilómetros que recorre la costa de
Formentera con salida al puerto de la Savina a las 8 de la mañana. Conjuntamente se celebra
la Half Round Formentera Trail de 40,5 kilómetros, con salida desde els Arenals a las 11.30, y
el Tros de Fart de 21 kilómetros, con salida desde Es Caló 13.00 horas. Las tres competiciones
llegan al puerto de la Savina. El tiempo límite de la duración de la prueba son de 13, 9,5 y 4
horas respectivamente. El Consell Insular de Formentera, el Grup Esportiu Espalmador y
Elitechip son los organizadores de la competición que tiene 5 puntos de avituallamiento.

Los deportistas pueden inscribirse en la página web www.elitechip.net hasta el próximo jueves
25 de febrero a las 20.00 horas. El viernes 26 de febrero entre las 17.00 y las 21.00 horas los
participantes podrán recoger su dorsal en la carpa habilitada en la Savina. A partir de las 19.00
horas el psicólogo Pere Serra, especialista en este tipo de competiciones, y el escuadrón de
Ibiza ofrecerán una conferencia «Una perspectiva de los Ultra Trail en general y del UTMB en
particular». El sábado por la mañana a partir de las 8.00 horas la organización también
entregará los dorsales por los participantes de las dos carreras más cortas, y posteriormente
desplazará a todos los participantes hacia la salida de els Arenales (Half Round) y Es Caló
(Tros de Fart ).

El conseller de Deportes ha agradecido a todas las instituciones implicadas como Autoridad
Portuaria y el área de Medio Ambiente del Govern Balear que hayan colaborado para hacer
posible esta quinta edición. Además, Jordi Vidal ha destacado el trabajo que harán Policía
Local, Guardia Civil, Protección Civil y el voluntariado en general para que todo transcurra con
seguridad. El conseller ha mostrado su deseo de que «los participantes puedan disfrutar del
espíritu de esta carrera y del paisaje costero de la isla», en una competición que según ha
destacado es «muy respetuosa con el medio ambiente, ya que se penaliza a los participantes si
se comprueba que lanzan algún tipo de basura durante la carrera». A la presentación también
han asistido el técnico de Deportes, Daniel de la Dueña, el organizador Vicent Rosselló, y Pere
Serra.
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