La XII Mitja Marató Illa de Formentera se celebrará el próximo 9 de octubre
Viernes 19 de Febrero de 2021 10:45

El Consell de Formentera, a través de las áreas de Promoció Turística y Esports, informa de
que la XII Mitja Marató y la Carrera 8 km se celebrarán el próximo 9 de octubre. La presidenta
del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, y también consellera de Turisme, ha explicado
que de manera consensuada con el área de Esports del Consell, los representantes del sector
empresarial de la isla y los partidos políticos, se ha acordado esta nueva fecha para la
celebración de la Mitja Marató.

“La situación sanitaria se prevé que sea mejor en octubre que en mayo, ya que la vacunación
estará más avanzada, además, a principio de temporada esperamos comenzar con la
organización de los eventos de pequeño formato para reforzar la campaña ‘Descubre
Formentera en mayo’, que este año se alargará en junio, y los más multitudinarios esperamos
poder hacerlos ya a final de temporada”, ha declarado Alejandra Ferrer.

Por otra parte, la presidenta ha querido agradecer la fidelidad de los participantes inscritos que
esperan desde mayo de 2020 poder venir a nuestra isla a correr la Mitja Marató. “Además, las
nuevas fechas de la carrera se han hecho coincidir con un puente festivo en el ámbito nacional,
con lo cual aprovecharemos para hacer una campaña de reclamo para los visitantes con la
organización de otros eventos de carácter cultural y gastronómico incluidos dentro de la
campaña ‘Descubre Formentera en octubre’, y los ofreceremos otros valores añadidos como
reclamo para alargar la temporada”, según ha concretado Alejandra Ferrer.

Desde la empresa organizadora de la prueba, se valora la nueva fecha elegida, la comprensión
de los atletas inscritos y se ofrecen diferentes opciones a los corredores, como transferir
automáticamente su inscripción al 9 de octubre y sin necesidad de completar ningún formulario.
Además, hasta el 25 de abril, aquellos atletas que estén inscritos y no puedan participar en
este caso, tienen la posibilidad de transferir la inscripción para la edición 2022 que se celebrará
en mayo, la posibilidad de transferir su dorsal a un otro atleta o la baja y devolución del importe
de la inscripción abonado en el caso de haber contratado el seguro de cancelación. Los
inscritos recibirán un correo electrónico por parte de Unisport, informando con detalle de todas
las opciones y pueden consultar la página web www.unisportconsulting.com .

Octubre, lleno de pruebas deportivas
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Por su parte, la vicepresidenta, Ana Juan, que temporalmente asume las competencias de
Esports debido a la baja por maternidad de Paula Ferrer, ha destacado “el consenso por parte
de todos los agentes implicados en la organización del evento para poder celebrar esta prueba,
que es todo un referente deportivo en el calendario nacional”. Además, la vicepresidenta ha
señalado que “el área de Esports está trabajando en la coordinación y organización de eventos
deportivos durante todos los fines de semana de octubre para poder celebrar pruebas tan
destacadas como el triatlón, la marnató y la vuelta cicloturista y BTT la Mola”.
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