
DEVOLUCIONES: 
 
o El/la participante que haya contratado el seguro de cancelación junto con su 
inscripción: 

 Podrá solicitar la devolución del importe íntegro de la carrera hasta 7 días 
antes del cierre de inscripciones o el 50% de la misma durante los últimos 6 días 
restantes al inicio del evento. Una vez realizado el cierre, NO se procederá a 
ninguna devolución. Ningún motivo será causa justificada para su reclamación en 
este período. 

 
 
o El/la participante que NO haya contratado el seguro de cancelación junto con su 
inscripción: 
 

 No se le ofrecerá la devolución del importe de la inscripción, ni cambio o 
transferencia a próximas carreras. Ningún motivo será causa justificada para su 
reclamación. 



DEVOLUCIONES: 
 
 
o La organización se reserva el derecho de aplazar, cancelar o modificar el evento 
debido a las condiciones meteorológicas u otros factores fuera del control de las 
emisiones que puedan afectar a la salud y/o seguridad de los participantes. Si la 
cancelación ocurre dentro de la semana del montaje del evento, NO se otorgarán las 
devoluciones.  
 
 
o Si debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos provocada por el COVID 
se procede a la suspensión del evento, se procederá a la devolución del 85% del 
importe pagado por cada inscripción, dejando el 15% para gastos de gestión. 
 
 



CAMBIOS: 
 
o No está permitido el cambio y/o transferencia para próximas carreras, salvo si has 
pagado el seguro de cancelación con el preaviso de 7 días antes del cierre de las 
inscripciones.  
 
o Tampoco se podrá guardar una inscripción a futuras pruebas si esta misma es como 
premio de un sorteo realizado por la organización y/o colaboradores externos a esta 
misma. Así, únicamente podrá hacerse su uso en el evento el cual ha sido premiado.  
 
o Los cambios de nombre y/o de modalidad se podrán realizar abonando el suplemento 
de 5 euros, para los gastos de gestión correspondientes.  
 
 
 


