1.- Inscripción incluida
Si ya te has inscrito previamente como participante y quieres añadir extras como otro
desayuno o comida, por favor contacta con la Organización para ampliar inscripción a través
de su página web www.ciclismoadaptadocv.com/contacto.
2.- Desayuno día 14 (de 7:00 a 8:30 en el box habilitado en el Circuito Ricardo Tormo)
Precio por desayuno 4€. Por favor, indica el número de desayunos que deseas contratar. Hasta 5.
3.- Comida del día 14 (a las 15:00 en el restaurante del Circuito Ricardo Tormo. Menú
buffet libre.) Precio por persona 15€. Por favor, indica el número de comidas que deseas
contratar. - Hasta 5.
4.- Alojamiento gratuito en el Centro Educativo de Cheste (entrada el día 13 de julio de
2018 a partir de las 17:00 y salida el 15 de julio de 2108 a las 10:00). - Hasta 2.
*Alojamiento gratuito en el Centro Educativo de Cheste, el 13 y 14 de julio de 2018, para
cada persona inscrita en la prueba Copa de España de Ciclismo Adaptado de Valencia,
cuya reserva haya sido confirmada por la organización, más un acompañante. (Más
información y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD del Centro Educativo en la guía técnica
o en www.ciclismoadaptadocv.com). Plazas limitadas a 200 personas.
Si deseas otras opciones de alojamiento accesible, con condiciones especiales para
personas inscritas en la prueba y acompañantes, puedes solicitar más información al
agente colaborador:
● Agente: José Carbonell (Halcón Viajes)
● jose.carbonell@halconviajes.com
● Telf: (+34) 962000866
5.- Teléfono de contacto ¿Quieres que incluyamos tu teléfono en un grupo de WhatsApp
en el que se transmitirá información relevante sobre la prueba? - Sí/No

* Política de devolución: las devoluciones por cancelación antes del 6 de julio se realizarán
a través de la plataforma habilitada por la RFEC, no se aceptarán devoluciones
posteriormente. La no presentación al evento no da derecho a la devolución de ningún
importe satisfecho en concepto de desayuno o comida.

