Departamento de Alcaldía
Núm. de expediente:4896/2021
Procedimiento: Bando sobre restricciones del tráfico rodado en Sant Antoni de Portmany los
días 16 y 17 de octubre de 2021.

Marcos Serra Colomar, alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, en virtud de las
atribuciones que me otorga el artículo 21.1.e) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, Reguladora de
las bases de régimen local,
HAGO SABER
Que debido a la celebración del evento deportivo Ibiza Trail Maratón y para garantizar su
seguridad y buen desarrollo, el sábado 16 y el domingo 17 de octubre de 2021 se producirán
las siguientes restricciones de tráfico en la localidad de San Antoni de Portmany:



Sábado 16 y domingo 17 de octubre no se podrá aparcar, entre las 12 h del 16 de
octubre y las 18 h del 17 de octubre, en:
◦

C/ Ample, entre paseo de ses Fonts y c/ Sant Antoni.

◦

C/ Sant Antoni, entre c/ Ample y c/ Progrés.

◦

C/ Progrés, entre paseo de ses Fonts y c/ Sant Antoni.



Domingo 17 no se podrá aparcar entre las 00 h y las 18 h en el paseo de la Mar.



Domingo 17 de octubre no se podrá circular entre las 5 h y las 18 h por:
◦

El paseo de la Mar en sentido de entrada.

◦

La calle Ample, en el tramo comprendido entre el paseo de la Mar y c/ Antoni
Riquer.

◦

La calle del Progrés, en el tramo comprendido entre el paseo de la Mar y la c/
Antoni Riquer

Lo que hago público para su general conocimiento y cumplimiento.

En Sant Antoni de Portmany
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BANDO

Departament de l’Alcaldia
Núm. d'expedient:4896/2021.
Procediment: Ban sobre les restriccions del trànsit rodat a Sant Antoni de Portmany els dies 16
i 17 d’octubre de 2021.
BAN
Marcos Serra Colomar, alcalde de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, en virtut de les
atribucions que m'atorga l'article 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 21 d'abril, reguladora de les bases
de règim local,
FAIG SABER
Que a causa de la celebració de l’esdeveniment esportiu Ibiza Trail Maratón, i per tal de
garantir-ne la seguretat i el bon desenvolupament, els dies 16 i 17 d’octubre de 2021 es
produiran les següents restriccions del trànsit, a la localitat de Sant Antoni de Portmany:


Dissabte 16 i diumenge 17 d’octubre no ss podrà aparcar, entre les 12 h del 16
d’octubre i les 18 h del 17 d’octubre, a:
◦

C/ Ample entre, passeig de ses Fonts i c/ Sant Antoni.

◦

C/ Sant Antoni, entre c/ Ample i c/ Progrés.

◦

C/ Progrés, entre passeig de ses Fonts i c/ Sant Antoni.



Diumenge 17 no es podrà aparcar entre les 00 h i les 18 h al passeig de la Mar.



Diumenge 17 no es podrà circular entre les 5 h i les 18 h per:
◦

El passeig de la Mar en sentit de entrada.

◦

El carrer Ample, al tram comprés entre el passeig de la Mar i c/ Antoni Riquer.

◦

El carrer del Progrés, al tram comprès entre el passeig de la Mar i el c/ Antoni
Riquer.

A Sant Antoni de Portmany
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La qual cosa faig pública per al seu general coneixement i compliment.

