
 

PRECIOS INSCRIPCIONES 

Del 04-7-2017  al 31-7-2017 

SkyMarathon:            37 euros federados 

 

                                     42 euros no federados 

 

SkyRace:                      25 euros federados  

 

                                     30 euros no federados 

 

Mini Sky:                    18 euros federados 

                                     23 euros no federados 

 

Estos precios tendrán un incremento de 5 euros a partir del 1 de Agosto. 

Inscripciones para las categorías Cadetes y Junior (Mini Sky) 

 

Los participantes en la categoría Cadete y con licencia de la FAM o FEDME tendrán la inscripción gratuita. 

 

Junior Federado:                             15 euros 

Cadete y Junior no federados:        18 euro 

Estos precios tendrán un incremento de 5 euros a partir del 1 de Agosto. 



-La inscripción da derecho a: 

- Participar en la prueba. 

- Avituallamientos, consigna de ropa y duchas en el Polideportivo Municipal.   

-Bolsa del corredor (según modalidad escogida). 

- Comida al finalizar la carrera. 

- Suelo duro para dormir en el Pabellón Polideportivo Municipal 

- No se admitirán inscripciones fuera de plazo o cubierto el cupo de inscritos. 

5.-Política de devoluciones: 

Una vez realizada la inscripción se podrá solicitar la devolución de la misma conforme a estos plazos y 

condiciones: 

Del 4 de Julio al 24 de Septiembre:    60 % del importe 

Del 25 de Septiembre al 2 de Octubre solo se admitirá la devolución del 50% por causas médicas y previo 

envío de justificante médico. 

No habrá lista de espera. 

Transferencia de inscripción o cambio de modalidad 

Durante el periodo en el que las inscripciones estén abiertas se podrá solicitar el cambio de titularidad 

(cesión de dorsal) o de modalidad. 

El coste de este servicio será del 10% con una comisión mínima de 2€ y en el caso de realizar el cambio de 

una modalidad a otra de  inferior precio  la diferencia en el precio no será reembolsada. 

La única forma de poder solicitar estos cambios es desde el ÁREA PRIVADA DE USUARIO REGISTRADO  en 

el apartado MIS EVENTOS  seleccionando el botón TRANSFERIR. 

 

 


