
                                                                                    

Finestrat 18 al 20 de Noviembre de 2022 

INSCRIPCIONES 

La fecha de apertura de inscripciones será el 13 de Junio de 2022 y finalizará el 1 de 

Noviembre de 2022 o al completarse el cupo. 

Los participantes no federados deberán contratar el seguro de accidentes en el momento 

de la inscripción. 

El precio del seguro para los participantes en GTCB 101K y UTCB 75K es de 10 euros. 

El precio del seguro para los participantes en UTCB 75K Relevos x 2, MCB 46K, TPC 29K y 

MTF 20K es de 5 euros 

Se considerará federados a los poseedores de licencia de la federación de montaña con 

cobertura para carreras por montaña y la licencia de Trail de la federación de atletismo. 

 

Los precios y plazos de inscripción son los siguientes: 

GTCB 101K  (250 plazas) 

Del 13 de Junio al 30 de Junio: 120 euros. 

Del 1 de Julio al 31 de Agosto: 130 euros. 

Del 1 de Septiembre al 1 de Noviembre: 140 euros . 

Bolsa del corredor: 

Camiseta técnica Tugawear  

Chaleco Tugawear  

Calcetines trail Accapi 

Medalla finisher 

 

 



UTCB 75K  (250 plazas) 

Del 13 de Junio al 30 de Junio: 90 euros 

Del 1 de Julio al 31 de Agosto: 100 euros 

Del 1 de Septiembre  al 1 de Noviembre: 115 euros 

Bolsa del corredor: 

Camiseta técnica Tugawear  

Chaleco Tugawear 

Calcetines Trail Accapi 

Medalla finisher 

 

UTCB 75K relevos (50 equipos) 

Del 13 de Junio al 30 de Junio:  55 euros x corredor 

Del 1 de Julio al 31 de Agosto: 60 euros x corredor 

Del 1 de Septiembre  al 1 de Noviembre: 65 euros x corredor 

Bolsa del corredor: 

Camiseta técnica Tugawear  

Calcetines trail Accapi 

Medalla finisher 

MCB 46K  (600 plazas) 

Del 13 de Junio al 30 de Junio: 55 euros. 

Del 1 de Julio al 31 de Agosto: 60 euros. 

Del 1 de Septiembre al 1 de noviembre: 65 euros. 

Bolsa del corredor: 

Camiseta técnica Tugawear  

Calcetines trail Accapi 

Medalla Finisher 

 



TPC 29K (450plazas) 

Del 13 de Junio al 30 de Junio: 38 euros 

Del 1 de Julio al 31 de Agosto: 42 euros. 

Del 1 de Septiembre  al 1 de Noviembre: 46 euros. 

Bolsa del corredor: 

Camiseta técnica Tugawear  

Medalla Finisher 

 

MTF 20K (350 plazas) 

Del 13 de Junio al 30 de Junio: 30 euros. 

Del 1 de Julio al 31 de Agosto: 34 euros. 

Del 1 de Septiembre al 1 de Noviembre: 38 euros. 

Bolsa del corredor: 

 Camiseta técnica Tugawear  

Medalla Finisher 

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

modalidad hasta completar el total de las plazas. 

La inscripción da derecho a: 

Participación en la modalidad elegida. 

Bolsa del corredor. (Solo se garantiza la talla y diseño de las prendas a los inscritos con 

anterioridad al 15 de septiembre) 

Dorsal y chip de control. 

Envío del dorsal por correo ordinario a los inscritos hasta el 15 de octubre, (solo a España 

peninsular). 

Avituallamientos líquidos y sólidos (semi-autosuficiencia). 

Avituallamiento completo final. 



Consigna en meta y transporte de material a los avituallamientos especificados en el 

reglamento (101K y 75K). 

Diploma descargable. 

Medalla Finisher en todas las modalidades. 

Política de devoluciones por solicitud del inscrito: 

Para solicitar la devolución deberán remitir solicitud  por correo electrónico  a 

inscripciones@costablancatrails.com   

Sin seguro de cancelación: 

Del 13 de Junio al 16 de Octubre se  devolverá el  60 % del importe.  

Con seguro de cancelación: 

Se devolverá el importe integro de la inscripción hasta el 31 de octubre. 

Precio seguro de cancelación: 

GTCB 101K: 15 euros, UTCB 75K: 12 euros, MCB 46K: 8 euros, TPC 29K: 6 euros, MTF 20K: 

5 euros 

Del 1 al 13 de Noviembre se podrá solicitar la devolución del 50% de la inscripción por 

causa médica  con  envío del correspondiente justificante médico. 

Politica de devoluciones por cancelación de la carrera por motivos ajenos a la 

organización: 

Si se procedediera a la cancelación de la carrera por motivos  derivados del Covid-19 , 

permisos administrativos, metereologicos , sanitarios o cualquier otra causa, se podrá 

reservar el dorsal para la siguiente edición o solicitar la devolución con estas condiciones: 

Los inscritos con seguro de devolución contratado recibirán el total del precio de 

inscripción hasta el 31 de octubre, a partir de esta fecha recibirán el 70 % de ese importe. 

Los inscritos sin seguro de devolución contratado recibirán el 70 % del importe pagado. 

El importe descontado se podrá abonar en la inscripción de la siguiente edición. 

Transferencia de inscripción o cambio de modalidad 

Del 13 de Junio al 15 de Octubre se podrá pedir la cesión del dorsal a otra persona o el 

cambio de distancia, esta gestión tendrá estás tarifas: 

Cesión del dorsal en 20K, 29K y 46K: 5 euros. 



Cesión de dorsal en 75K y 101K: 10 euros. 

Cambio de distancia de una mayor a una menor: Se devolverá la diferencia de precio 

menos 5 euros por gestión. 

Cambio de distancia de una menor a una mayor: Se abonará la diferencia de la tarifa 

vigente en el momento de realizar el cambio más 5 euros por gestión. 

El cambio de distancia se podrá hacer siempre que hayan dorsales disponibles en la nueva 

distancia elegida. 

 


