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INSCRIPCIÓN Y DATOS NECESARIOS



Nombre: 
Apellidos: 
DNI: 
Telefono móvil (con código int.): 
Email: 
País: 
Provincia: 
Población: 
Dirección: 
Sexo: 
Talla de camiseta o maillot: 
Fecha de nacimiento: 
Para la MTB: 
¿Licencia federativa de ciclismo? Sí/No 

Para las inscripciones en equipo: nombre de
equipo 

Datos del participante: 

* En el caso de no disponer de licencia de ciclismo,
deberán contratar la licencia por 3 días (30 €).

INSCRIPCIÓN Y DATOS NECESARIOS

La participación puede ser en equipos de 2
personas (masculinos, femeninos o mixtos) o bien
individual.  

Para poder inscribir un participante necesitamos los
siguientes datos:  

Descarga de responsabilidad y declaración de
aptitud física 
Compromiso de buenas prácticas ambientales
Aceptación del reglamento

Documentos firmados por el participante:
(recibirá un e-mail con los documentos)



La inscripción sólo se considera
válida cuando se haya efectuado el
pago correspondiente, se hayan
comprobado los datos facilitados y
el cumplimiento de todas las
condiciones indicadas en el
reglamento.

ANULACIONES Y CAMBIOS 
En caso de anulación de la
inscripción, se podrá recuperar el
80% del importe que se haya pagado
por la inscripción de la edición 2021
si la anulación se produce como
tarde el 31 de agosto; el 50% si es
entre el 1 de septiembre y el 13 de
octubre, o el 10% si es entre el 14 de
octubre y el 3 de noviembre. En
cuanto al importe de los servicios
extras y alojamiento, se devolverá
un 80% de su importe si la
cancelación de estos servicios se
produce hasta el 13 de octubre; a
partir del 14 de octubre no se
devolverá el importe
correspondiente a ningún servicio
extra ni de alojamiento. Los
participantes podrán ceder la
inscripción a otra persona, siempre
que lo comuniquen el 6 de octubre
como tarde y con sujeción al pago
de 30 € en concepto de gastos de
gestión.



Name *: 
Last name *: 
Personal ID *: 
Mobile phone *: 
Email *: 
Country *
Town *: 
Address *: 
Sex*
T-shirt or cycling jersey size *
Birthdate *: 
Mountain Bike *: 
additional fee of 30.00 € for federative license (if
you don't have one) 
Club:

For team registrations: team name 

REGISTRATION AND NECESSARY DATA

Participation can be in teams of 2 people (male,
female or mixed) or individually.  

In order to register a participant we need the
following information: 

Discharge of responsibility and declaration of
physical fitness 
Commitment to good environmental practices
Acceptance of the rules

Documents signed by the participant: (you will
receive an e-mail with the documents)



The registration is only valid when
the corresponding payment has
been made, and the details provided
and the fulfillment of all the
conditions indicated in the
regulations have been verified .

CANCELLATIONS AND CHANGES 
In case the registration is cancelled,
the 80% of the amount payed for the
2021 edition entry will be
reimbursed if it is cancelled no later
than August 31; the 50% if it’s
cancelled between September 1 and
October 13, or the 10% if it is
cancelled between the October 14
and November 3. Regarding the
extra services and accommodation,
80% of the amount will be refunded
if the cancellation of these services
occurs until October 13; from
October 14, the amount
corresponding to any extra service
or accommodation will not be
refunded. Participants may transfer
the registration to another person,
provided that they communicate it
by October 6 at the latest and
subject to the payment of € 30 for
management expenses.
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