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Thomas Cook IRONMAN 70.3 Mallorca:
El Thomas Cook IRONMAN 70.3 Mallorca tendrá lugar el 9 de Mayo de 2015. 

La carrera se llevará a cabo en el norte de la isla mediterránea de Mallorca. La natación 
está situada en el puerto de Alcudia. El recorrido de bicicleta lleva a los atletas a las 
montañas más bellas de Mallorca y es un circuito de una sola vuelta con subidas y ba-
jadas exigentes acompañadas de largas partes llanas. El recorrido de media maratón es 
un circuito llano de tres vueltas a lo largo de la emblemática playa de Alcudia. Los atletas 
pueden celebrar en la línea de meta que se encuentra directamente en la playa.

Cabe recordar que en esta competición deportiva participan más de 3600 atletas de 68 
nacionalidades diferentes, además de contar con unos 1500 voluntarios, que colabo-
raran y ayudarán a la organización para que este evento deportivo sea todo un éxito.

Objetivos:
> Promocionar el deporte
> Fomentar el binomio turismo-deporte
> Fomentar los hábitos saludables del deporte
> Convertir Mallorca en el centro neurálgico del deporte
> Contribuir en la desestacionalización turística de Mallorca
> Fomentar el compañerismo entre los atletas

Distancias y recorrido:
Natación: 1,9km  |  Bicicleta: 90,1 km  |  Media Maratón: 21,1 km

Clima:
En mayo la temperatura del agua es 18 a 20°C y la temperatura del aire de 15 a 25 ° C.
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Patrocinadores y colaboradores:
-  Thomas Cook 
-  Conselleria de Turisme, del Govern de les Illes Baleares
-  Ayuntamiento de Alcudia 
-  Sailfish
-  PowerBar
-  Sugoi
-  Active
-  Hotels Viva 
-  Condor
-  Europcar
-  S’Escapada
-  Piero Rossi

Profesionales y personas de interés en la prueba:
Profesionales:
Profesionales como Michael Raelert,, Andreas Dreits, Ivan Raña, Daniela Ryf, Julia Ga-
yer y Kristin Möller  estarán en la salida del Thomas Cook IRONMAN 70.3 Mallorca. 

Para mas información sobre los profesionales en el Thomas Cook IRONMAN 70.3 Ma-
llorca consultar a www.ironmanmallorca.com

Premios:
Primer clasificado: 3000US$
Segundo clasificado: 2000US$
Tercer clasificado: 1250US$
Cuarto clasificado: 750US$
Quinto clasificado: 500US$
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Programa oficial:
Expo : Horarios:
Jueves, 7 de mayo: 10:00-19:00h
Viernes, 8 de mayo: 10:00-19:00h
Sábado, 9 de mayo: 09:00- 18:00 h
Domingo, 10 de mayo: 10:00-14:00 h (solo merchandise)

Recogida de dorsales:
Jueves, 7 de mayo: 10:00-18:00h
Viernes, 8 de mayo: 10:00-18:00h

Calendario deportivo:
Miercoles, 6 de mayo 09:00-13:00 Ruta guiada circuito cilista. Lugar de encuentro 
  en hotel Vanity Golf.
Jueves, 7 de mayo: 08:00-10:00h test de neoprenos Sailfish  con Jan Sibbersen
Viernes, 8 de mayo: 11:00-19:30h entrada de bicicletas a Boxes
12:15-13:00   Reunión informativa previa para profesionales en la playa
13:00-14:30h  Reunión informativa previa en alemán en la playa
14:30-16:00h   Reunión informativa previa en inglés en la playa
16:00-17:30   Reunión informativa previa en español en la playa
16:00-17:30   Reunión informativa previa en ruso en la playa

12:00-18:00   Fiesta de Bienvenida a la playa para los participantes
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IRONKIDS: Carrera infantil:
Viernes, 8 de mayo:  11:00-13:00h Playa de Alcudia

Sábado, 9 de mayo:
  07:55 - Salida atletas profesionales 
  08:05 - 09:25  salida atletas de grupos de edad y
  equipos de relevo cada 10)
  12:00 - Llegada del ganador en la línea de meta
  12.00-18:00 Finish Line  Banquet en la playa
  16:00-19:30 Salida de bicicletas a Boxes
  17:30 Cierre del recorridoen línea meta
  18:00-19:30  banquete con ceremonia y entrega de 
  premios en la playa
Domingo, 10 de mayo: 10-14.00:Fan shop abierto

Grupo de edad:
Todas las competiciones de clasificación se ajustan a las reglas de la ITU y la Triathlon’s Age 
Group Competition Rule. Todos los atletas de grupos de edad son asignados conforme a su 
edad el 31 de diciembre del año asignado.
Los participantes deben haber cumplido la mayoría de edad el día de la carrera. Si un atleta es 
menor en la fecha de inscripción, será necesario un permiso de los padres.

Categorias:
o 18-24
o 25-29
o 30-34
o 35-39
o 40-44
o 45-49

o 50-54
o 55-59
o 60-64
o 65-69
o 70-74
o 75-79
o 80+
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Horarios:
Prensa: Estos horarios son para los Periodistas y Medios de comunicación:

Jueves, 7de mayo 2015
 12:00 - Rueda de prensa pre-evento; PALMA (Conselleria de Turisme, 
 Calle Montenegro 5, 07012 Palma).
Viernes, 8 de mayo 2014
 11:00 - Rueda de prensa pre-evento con los atletas de élite en el Viva Vanity 
 Ctra. de Artá 13, 07410 Puerto de Alcudia.
 10:00 a 18:00  - Recogida de acreditaciones de Prensa: Sala de prensa 
 Sala de Prensa Crta Alcudia-Arta,30 Bloc 1- Local 7,8 i 9

Sábado, 9 de mayo 2015
 08:00 a 09:25 - Salidas de los atletas por grupos
 12:30 a 13:00 - Entrega de premios de los primeros clasificados en línea de Meta

13:30 Rueda de prensa post-evento:
Élite en el Viva Vanity , Ctra. de Artá 13, 07410 Puerto de Alcudia

Proceso de acreditación:
Los medios de comunicación que deseen acreditarse para el evento pueden hacerlo enviando la 
siguiente información por correo electrónico a gonzalo.marchena@ironman.com o info@tan-
ja-sauerwein.com

-Nombre
-Apellidos
-Medio de comunicación al que pertenecen
-Teléfono de contacto
-Función: Redactor/Fotógrafo/Cámara 
-Tipo de vehículo solicitado
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Localización y horarios motos con chofer:
Los motoristas estarán numerados y posicionados junto a la rotonda del complejo de Magic a la 
salida del área de transición a partir de las 8 h.( mapa meta/ área de evento)

Embarcación de prensa: Estará localizada en el embarcadero de BRISAS junto al área de meta

Sala de prensa: Para uso exclusivo de los medios acreditados en el evento, la organización pone 
a su disposición una sala de prensa ubicada en Crta Alcudia-Arta, 30 Bloc 1- Local 7,8 i 9

Apertura y horario de uso:
Jueves ,7 de mayo:16:00h-18:00h  
Viernes, 8 de mayo: 10:00h-18:00h
Sábado, 9 de mayo: 07:00h-18:00h

Circuitos:
Natación y carrera a pie:
Ciclismo:
Meta y área evento:
Mas información sobre el evento en:

http://www.ironman.com/es-es/triathlon/events/emea/ironman-70-3/mallorca/atletas/ra-
ce-info.aspx#axzz3XkBblSSF

Directorio de contactos:
Gonzalo Marchena
IRONMAN Spain Media, Phone: 0034 675938647, Skype: gonzalo.marchena
gonzalo.marchena@ironman.com

Tanja Sauerwein
Medios de comunicación local , info@tanja-sauerwein.com
Tel. móvil: 629 428 257
Thomas Cook:

Isabella Partasides, 
Pressesprecherin Thomas Cook
Isabella.partasides@thomascookag.com / Mobil: 0049 151 58 94 59 46
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