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AVISO POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 
Nº 1721/2011

Lluvia:   Acumulado en 1 hora >= 15 mm
Lluvia:   Acumulado en 24 horas >= 60 mm

Sábado, día 5:
- Aviso amarillo por probabilidad de precipitaciones superiores a 15 l/m2 en una hora de 12 
a 24 hora local. Es probable que se produzcan precipitaciones fuertes, especialmente en la 
vertiente cantábrica. 
- Aviso amarillo por probabilidad de precipitaciones superiores a 60 l/m2 en 24 horas de 12 
a 24 hora local. Desde las 12 (hora local) del sábado, día 5, hasta las 12 (hora local) del 
lunes, día 7, es probable se acumulen más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la CAPV.

Domingo, día 6:
- Aviso amarillo por probabilidad de precipitaciones superiores a 15 l/m2 en una hora de 00 
a 24 hora local. Es probable que se produzcan precipitaciones fuertes, especialmente en la 
vertiente cantábrica. 
- Aviso amarillo por probabilidad de precipitaciones superiores a 60 l/m2 en 24 horas de 00 
a 24 hora local. Desde las 12 (hora local) del sábado, día 5, hasta las 12 (hora local) del 
lunes, día 7, es probable se acumulen más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la CAPV.

Lunes, día 7:
- Aviso amarillo por probabilidad de precipitaciones superiores a 15 l/m2 en una hora de 00 
a 12 hora local. Es probable que se produzcan precipitaciones fuertes, especialmente en la 
vertiente cantábrica. 
- Aviso amarillo por probabilidad de precipitaciones superiores a 60 l/m2 en 24 horas de 00 
a 12 hora local. Desde las 12 (hora local) del sábado, día 5, hasta las 12 (hora local) del 
lunes, día 7, es probable se acumulen más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la CAPV.

Sigue los avisos de Euskalmet en Twitter-Euskalmeten abisuak Twitter-en jarraitu.
                                                    @Euskalmet




