
  
POLÍTICA DE CANCELACIÓN – (incluida en la inscripción) 

• Las cancelaciones producidas antes del 23/02/2021 a las 00:00h tendrán unos gastos de 
dossier de 120€. 

• Las cancelaciones producidas antes del 16/03/2021 a las 00:00h tendrán unos gastos 
del 50% de los abonados hasta el momento en concepto de inscripción. 

• Las cancelaciones producidas antes del 20/04/2021 a las 00:00h tendrán unos gastos 
del 75% de lo abonado hasta el momento en concepto de inscripción. 

• Cualquier cancelación producida después del 20/04/2021 a las 00:01h no tendrá 
derecho a ningún tipo de devolución. 

• El resto de los servicios ofrecidos por la organización (vuelos, servicio de entrega y 
recogida de bicicletas, pack fotográfico, …) no tendrán derecho a ningún tipo de 
devolución después de haber realizado la reserva y pago de estos servicios. 

• Las inscripciones son nominales, personales e intransferibles. No se acepta el cambio 
de nombre. 

 

CANCELACIÓN CON GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN – (GARANTIA OPCIONAL) 

- Las cancelaciones producidas antes del 06/04/2021 a las 00:00h no tendrán gastos y se 
reintegrará al inscrito el 100% del importe de los derechos de inscripción pagados hasta el 
momento.  
 

- Entre el 06/04/2021 a las 18:01 y el 20/04/2021 a las 00:00 se reintegrará al inscrito el 50% del 
importe de los derechos de inscripción pagados hasta el momento. 
 

o Además del importe de la inscripción se devolverá el 100% del importe del pack de 
fotografía y el servicio de entrega y recogida de bicicleta. El resto de los servicios ofrecidos 
por la organización (vuelos, garantía de devolución u otros productos en lo que se haya 
incurrido en gastos por la organización) no tendrán derecho a ningún tipo de devolución 
después de haber realizado la reserva y pago de estos servicios. 
 

o Las inscripciones son nominales, personales e intransferibles. No se acepta el cambio de 
nombre. 

 

- Cualquier cancelación producida después del 20/04/2021 a las 00:01 no tendrá derecho a 
ningún tipo de devolución, exceptuando los casos que se detallan a continuación: 
 
o Las cancelaciones producidas entre 1 y 15 días antes del evento debido a causas 

relacionadas con la COVID-19 tendrán derecho a la devolución de la inscripción y 
productos contratados en los que no se haya incurrido en gastos por parte de la 
organización o bien guardar el importe abonado para futuras ediciones.  
 

Coste Garantía: 120€  

IMPORTANTE: si se desea contratar esta garantía debe realizarse en el momento de la 

inscripción, no siendo posible su contratación posteriormente.  

 

 



  
EXCEPCIONES COVID-19  

La organización de la prueba siempre seguirá todas las indicaciones que marquen las 

autoridades sanitarias marroquís y españolas además de todas aquellas medidas que se 

consideren oportunas para salvaguardar las máximas garantías para realizar una prueba libre de 

COVID.  

• ¿Qué ocurre si se aplaza el evento? 

Si debido a causas ajenas a la organización del evento y relacionadas con la COVID-19 el evento 

debe aplazarse, las nuevas fechas serán del 10 al 15 de octubre de 2021. Se enviará un 

comunicado a todos los inscritos comunicando el aplazamiento y estos deberán responder un 

formulario donde se les ofrecerá mantener su inscripción, guardar el importe ingresado para 

futuras ediciones o la devolución de la inscripción y productos. 

 

• ¿Qué ocurre si se cancela el evento? 
 

Si debido a causas ajenas a la organización del evento y relacionadas con la COVID-19 el evento 

debe cancelarse, se enviará un comunicado a todos los inscritos comunicando la cancelación. 

Todos los inscritos deberán responder un formulario incluido en el comunicado donde se les 

ofrecerá guardar el importe ingresado para futuras ediciones o solicitar la devolución de la 

inscripción y productos. 

 

• ¿Qué ocurre si doy positivo COVID-19 entre 1 y 15 días antes del evento? 
 

En el caso de que un inscrito resulte positivo COVID-19 y que el periodo de cuarentena 

obligatoria (15 días) no finalice antes de desplazarse al evento, el inscrito deberá enviar a la 

organización el resultado del test PCR positivo para comunicar su imposibilidad de participación. 

La organización se pondrá en contacto con el participante una vez finalizado el evento y le 

ofrecerá la posibilidad de guardar el importe para futuras ediciones o la devolución en caso de 

haber contratado la garantía.    

 

• ¿Qué ocurre si mi localidad se encuentra confinada o tengo algún problema de 
desplazamiento debido al COVID-19?   
 

El participante deberá comunicar a la organización la imposibilidad de desplazamiento lo antes 

posible adjuntando el DNI o documentación que acredite la residencia en la localidad confinada. 

La organización se pondrá en contacto con el participante una vez finalizado el evento y le 

ofrecerá la posibilidad de guardar el importe para futuras ediciones o la devolución en caso de 

haber contratado la garantía.  

 

 


