
                                                                                    

Finestrat 16 de Noviembre de 2019 

INSCRIPCIONES 

La fecha de apertura de inscripciones será el 17 de Junio de 2019 y finalizará el 10 de Noviembre de 2019 o al completarse el 

cupo. 

Los precios y plazos de inscripción son los siguientes: 

GTCB 101K  (150 plazas) 

Del 17 de Junio al 31 de Julio: 100 euros federados y 110 euros no federados. 

Del 1 de Agosto al 30 de Septiembre: 105 euros federados y 115 euros no federados. 

Del 1 de Octubre al 10 de Noviembre: 110 euros federados y 120 euros no federados. 

Bolsa del corredor valorada en 70 €:  

Camiseta 

Media compresiva Accapi Energy Wave Relax & Sport Recovery 

Manguitos Accapi  

Medalla Finisher 

 

 

UTCB 84K  (400 plazas) 

Del 17 de Junio al 31 de Julio: 75 euros federados y 85 euros no federados. 

Del 1 de Agosto al 30 de Septiembre: 80 euros federados y 90 euros no federados. 

Del 1 de Octubre al 10 de Noviembre: 85 euros federados y 95 euros no federados. 

Bolsa del corredor valorada en 50 €:  

Camiseta 

Media compresiva Accapi Energy Wave Relax & Sport Recovery 

Medalla Finisher 

 

 

 



 

MCB 46K  (350 plazas) 

Del 17 de Junio al 31 de Julio: 42 euros federados y 47 euros no federados. 

Del 1 de Agosto al 30 de Septiembre: 47  euros federados y 52 euros no federados. 

Del 1 de Octubre  al 10 de Noviembre: 52  euros federados y 57 euros no federados. 

Bolsa corredor valorada en 25 €:  

Camiseta 

Calcetín Trail Accapi 

Medalla Finisher 

 

TPC 29K (200 plazas) 

Del 17 de Junio al 31 de Julio: 35 euros federados y 39 euros no federados. 

Del 1 de Agosto al 30 de Septiembre: 38  euros federados y 42 euros no federados. 

Del 1 de Octubre  al 10 de Noviembre: 41  euros federados y 45 euros no federados. 

Bolsa del  corredor valorada en 25 €:  

Camiseta 

Calcetín Trail Accapi 

Medalla Finisher 

 

MTF 20K (200 plazas) 

Del 17 de Junio al 31 de Julio: 26 euros federados y 30 euros no federados. 

Del 1 de Agosto al 30 de Septiembre: 29 euros federados y 33 euros no federados. 

Del 1 al 10 de Noviembre: 32 euros federados y 36 euros no federados. 

Bolsa del corredor valorada en 25 €: Camiseta 

Calcetín Trail Accapi 

Medalla Finisher 

Por necesidades de fabricación hay un número limitado de prendas por talla, la talla se podrá elegir por orden de inscripción y 

hasta final de existencias. 

De no completarse las plazas en alguna modalidad se podrá ampliar cualquier otra modalidad hasta completar las 1.300 

plazas. 

El número total de inscripciones se gestiona por el sistema de “overbooking” con el fin de compensar las posibles bajas, no 

habrá lista de espera. 



 

La inscripción da derecho a: 

Participación en la modalidad elegida. 

Bolsa del corredor según modalidad elegida. 

Dorsal y chip de control. 

Avituallamientos líquidos y sólidos (semi-autosuficiencia). 

Avituallamiento completo final. 

Duchas al finalizar la prueba. 

Consigna en meta y transporte de material a los avituallamientos especificados en el reglamento (101K y 84K). 

Diploma descargable. 

Medalla Finisher en todas las modalidades. 

Política de devoluciones: 

Para solicitar la devolución deberán remitir solicitud  por correo electrónico  a inscripciones@costablancatrails.com  o bien 

solicitarlo desde su área de usuario registrado. 

Las devoluciones seran atendidas siguiendo estas instrucciones 

Con seguro de cancelación se reintegrará el total de la inscripción hasta el 31 de Octubre. 

Coste del seguro de cancelación: 

GTCB-101K: 10 euros, UTCB-84K: 8 euros,  MCB-47K: 6 euros, TPC-29K: 4 euros, MTF-20K: 3 euros 

Devolución sin seguro de cancelación: 

Del 17 de Junio al 15 de Octubre se devolverá el  60 % del importe.  

Del 16 al 31 de Octubre se podrá solicitar la devolución del 60 % de la inscripción en caso de lesión y con envío del justificante 

médico. 

 

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. 

 


