
COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
IRONTRIMALLORCA 103.  
 
 
 
ANULACIÓN DEL SEGMENTO DE NATACIÓN POR 
MOTIVOS METEREOLÓGICOS. 
 
Si hubiere condiciones meteorológicas extremas, como fuertes vientos, lluvia, etc.; 
el Delegado Técnico y/o el Delegado Médico, pueden decidir acerca de la longitud 
del segmento de natación y anulación de dicho segmento. La decisión final se 
tomará 1 hora antes de la salida, y será claramente comunicada a los atletas 
 
En el caso de anulación en el segmento de natación se informa a los triatletas 
que el triatlón de distancia Olímpico se convertirá en un duatlón con las 
distancias de 5km correr- 40km bici- 10km correr. 
En el caso de la distancia Doble Olímpica, se convertirá en un duatlón con las 
distancias de 7km correr- 80km bici- 20km correr. 
El horario de salida se hará según lo estipulado con un margen de retraso de 
15 minutos. 

 
 
 
 
 
POSIBILIDAD DE USO DEL NEOPRENO. 
 
 
Los atletas de 50 o más años les está permitido participar con el traje de neopreno 
sea cual fuese la temperatura del agua. 
 Si hubiere condiciones meteorológicas extremas, como fuertes vientos, lluvia, etc.; 
el Delegado Técnico y/o el Delegado Médico, pueden decidir acerca de la longitud 
del segmento de natación y del uso del traje de neopreno. La decisión final se 
tomará 1 hora antes de la salida, y será claramente comunicada a los atletas. 
 La temperatura oficial del agua se medirá en el medio del recorrido, y en otros dos 
puntos de segmento de natación, y a una profundidad de 60 cm., 1 hora antes de 
la salida. La temperatura más baja de las tomadas, se considerará como la oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura del Agua 
 El uso de traje de neopreno puede ser obligatorio, permitido o prohibido, en función 
de la distancia (en metros) y la temperatura del agua (en oC) expresadas en la 
siguiente tabla: 
 



Distancia                         Prohibido por encima de                             Obligatorio por debajo de 
 
1.500 mts                           22ºC(grupos de edad)                                     14ºC(grupos de edad)    

                                            20ºC(Elite , Sub 23 y Junior)                            14ºC(Elite, Sub 23 y Junior) 

 

3.000 mts                          23ºC(grupos de edad)                                     16ºC(grupos de edad)  

                                            22ºC(Elite , Sub 23 y Junior)                           16ºC(Elite , Sub 23 y Junior)     

 

    (*) Nota: Las temperaturas especificadas no son siempre las temperaturas del agua 
usadas en la decisión final. Si la temperatura externa es más baja que la temperatura del 
agua, entonces el ajuste es bajar la temperatura medida del agua, 0,5oC cada 1oC de 
diferencia entre las temperaturas externas y del agua.                                                


