INSCRIPCIONES Y POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
FECHAS

Las inscripciones para la K42 PICOS DE EUROPA 2021 se abren el 15 de abril de 2020 y se cierran al
completar los cupos o el 3 de septiembre de 2021.
NORMATIVA

Las inscripciones para todas las modalidades se cerrarán en las fechas establecidas o cuando se
alcance el límite marcado de 200 plazas por distancia.
POLITICA DE DEVOLUCION

En caso de suspensión por causas ajenas a la organización el deportista tendrá derecho a la
devolución íntegra de su inscripción, siempre y cuando la anulación se produzca hasta 1 mes antes de
la prueba.
Se facilita un seguro de devolución, de contratación voluntaria, que cubre la mayoría de los casos de
solicitud de devolución. Este seguro se debe solicitar a la hora de hacer la inscripción. Los límites de
tiempo de solicitud de devolución están establecidos por el propio seguro. En la web y en la
plataforma de inscripciones podéis encontrar las condiciones de este seguro. El acuerdo se cierra entre
el deportista y la aseguradora no teniendo parte alguna en el acuerdo la organización.
El resto de inscripciones, los deportistas que no seleccionen la garantía de devolución, no podrán
devolver la misma. Si se facilitará un sistema para la cesión de dorsal a todos los deportistas inscritos,
esta cesión será gratuita y estará vigente hasta el 1 de septiembre de 2021, tras esta fecha no podrá
haber cambios.
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

Se recuerda al deportista antes de realizar la inscripción que solo él es el responsable de la decisión de
tomar parte en la prueba, y que acepta las condiciones y reglamento de la misma.
Así mismo se recuerda al deportista que esta prueba es una actividad de riesgo y que debe de estar
preparado para participar en ella.
PRECIOS

DISTANCIA

PRECIO

K42

60 €

K21

40 €

K10

25 €

SERVICIOS DE CARRERA

SERVICIOS EN CARRERA K42 PICOS DE EUROPA
- CRONOMETRAJE ELECTRONICO CON VARIOS PUNTOS DE CONTROL INTERMEDIOS
- SEGUIMIENTO GPS EN LA PRUEBA A LOS DEPORTISTAS QUE ACTIVEN LA APLICACION
- SEGUIMIENTO EN VIVO A TRAVES DE LA WEB Y FACEBOOK
- AVITUALLAMIENTOS LIQUIDO Y SOLIDO SEGÚN GUÍA DEL CORREDOR
- SEGURO DE CARRERA
- BOLSA DE CORREDOR (CAMISETA CONMEMORATIVA , Y REGALOS)
- SERVICIO DE MASAJE/FISIOTERAPIA EN ZONA DE META

- SERVICIO DE CONSIGNA EN META
- SERVICIO DE CONSIGNA EN ZONA PERMITIDA DE ASISTENCIA
- SERVICIO MEDICO EN EL RECORRIDO
- SERVICIO DE DUCHAS EN LA ZONA DEPORTIVA
CATEGORÍAS

• Masculina:
- Senior: de 18 a 39 años.
- Veterano A: de 40 a 49 años.
- Veterano B: de 50 a 59 años.
- Especial: más de 60 años.
• Femenina:
- Senior: de 18 a 39 años.
- Veterano A: de 40 a 49 años.
- Veterano B: de 50 a 59 años.
- Especial: más de 60 años.
ANDARINES: Modalidad no competitiva.
COMPROBACIONES

Deberéis comprobar bien todos los datos de la inscripción tanto al realizarla como cuando recibáis el
pdf de confirmación, NO SE MODIFICARAN CLASIFICACIONES MOTIVADAS POR ERRORES EN EL
PROCESO DE INSCRIPCION. Si detectáis cualquier error antes de la carrera lo podréis comunicar por
mail o teléfono hasta dos semanas antes de la salida.
INSCRIPCIÓN
ONLINE - Podréis realizar las inscripciones de forma segura a través del sistema on-line que se anuncie
aquí mismo.
MANUAL - No se contempla la inscripción manual para esta prueba.

INFORMACIÓN

Si deseas más información puedes contactar con nosotros a través del mail:
info@k42picosdeeuropa.com o por teléfono: 666 151 062
RETIRADA DE DORSALES

Solo se podrán retirar dorsales el viernes 2 de octubre de 2021. NO SE ENTREGARAN dorsales el
sábado día de la carrera, quien aparezca en la salida sin dorsales no podrá tomar parte en la carrera.
Se facilitará la retirada de dorsales por terceras personas.
Los dorsales se podrán enviar por correo al que así lo desee con la antelación suficiente.

