
 

 

 
 
 

 
 

 

INSCRIPCIONES 
14.05.23 

 
 
 
 

 
 

  



 

 
 

 
Número de inscritos 

Total: 750 plazas. 
 
Períodos y precios 

1. 20/01 9:00 40 € federados / 50 € no federados + maillot con talla 
garantizada (XS a XXXL) 

2. 01/03 0:00 50 € federados / 60 € no federados + maillot con talla no 
garantizada (XS a XXXL) 

3. 30/04 23:59 Cierre de inscripciones 
 
Extras 

1. Comida posterior a la carrera para acompañantes: 7,50 € (seleccionar 
número de 1 a 5). 

2. Culotte conmemorativo (seleccionar tallas XS a XXXL; sólo se 
garantiza la talla durante el primer período): 65,00 € 

 
Servicios incluidos en la inscripción 

1. La inscripción a la carrera. 
2. Maillot conmemorativo. 
3. Bolsa del corredor con regalos de los patrocinadores.  
4. Avituallamiento líquido y sólido durante la carrera. 
5. Comida posterior a la carrera. 
6. Asistencia durante la carrera mediante el dispositivo sanitario y de 

seguridad fijado por la Organización. 
7. Sistema de cronometraje y seguimiento online del corredor. 
8. Servicio de transporte hasta la meta de los participantes y de su 

bicicleta, siempre y cuando abandonen dentro de la cápsula de 
seguridad de la carrera. 

9. Servicio de Guardarropa.  
10. Parking de bicicletas. 
11. Asistencia mecánica durante el evento (sin incluir los repuestos). 
12. Todas las inscripciones se realizan exclusivamente a través del portal 

web habilitado.  
13. Las inscripciones serán directas y los inscritos podrán verificar su 

inscripción en el apartado Verificar Inscripción. 
 
Política de cambios y devoluciones 

1. Los cambios de dorsal conllevan una penalización que se aplicará a 
quien reciba el dorsal: 



 

 
 

a. 5 € entre el 16 de enero y el 28 de febrero de 2023; 
b. 10 € entre el 1 y el 31 de marzo de 2023; 
c. 15 € entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2023. 
d. Desde el 16 de abril no se admiten cambios de dorsal. 
e. En cualquier cambio de dorsal de una persona federada a otra 

no federada, se aplicará la diferencia de 10 € correspondiente a 
la licencia de un día. 

2. Las cancelaciones conllevan una penalización que se aplicará al 
devolver el importe de la inscripción: 

a. 10 € entre el 16 de enero y el 28 de febrero de 2023; 
b. 15 € entre el 1 y el 31 de marzo de 2023; 
c. 25 € entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2023. 
d. Desde el 16 de abril no se admiten cancelaciones. 

 


