Realizado el sorteo ante notario de las plazas disponibles para el XII Medio Maratón Isla de Formentera y

El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, informa que hoy se ha realizado el
sorteo ante el notario de Formentera, Javier González Granado, de las plazas disponibles para
la XII Medio Maratón Isla de Formentera y la Carrera 8Km que se celebrarán el próximo 16 de
mayo de 2020.

La consellera de Deportes, Paula Ferrer, ha señalado que en total ha habido 5.623 peticiones
de corredores que querían participar en ambas pruebas. La consellera ha mostrado su
satisfacción porque el Medio Maratón “es un referente a nivel nacional en el calendario de
pruebas populares” y que este evento demuestra “que las cosas se están haciendo bien”.

Hoy se han sorteado 2.200 plazas para el Medio Maratón y 1.100 para la Carrera 8Km. En el
sorteo, para el Medio Maratón se ha generado el número aleatorio 1.117. Así desde el 1.117 al
3.316, ambos inclusive, han sido los números que han obtenido plaza. En cuanto a la 8Km, se
ha extraído el número 9.657; así que los participantes favorecidos han sido desde el 9.657
hasta el 9.979 hasta y desde el 8001 al 8777, ambos inclusive, también.

Los corredores que han obtenido la plaza en este sorteo tienen entre el 20 de diciembre y el 13
de enero para confirmar la inscripción. Si al finalizar el plazo de la formalización de
inscripciones quedaran plazas vacantes, se haría una repesca reasignando consecutivamente
las plazas disponibles en los números posteriores al de corte hasta completar la cuota. La
primera repesca sería del 15 al 20 de enero. La segunda repesca sería del 22 al 27 de enero; y
la tercera, en caso de que fuera necesaria, del 29 de enero al 3 de febrero.
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