CUOTAS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 2017

MODALIDAD: 1 DÍA DE PARTICIPACIÓN (SÁBADO O DOMINGO)





SIERRA NEVADA LIMITE 92KM - SÁBADO 24 DE JUNIO
SIERRA NEVADA LÍMITE 180KM - SÁBADO 24 DE JUNIO
SUBIDA CICLOTURISTA AL VELETA - DOMINGO 25 DE JUNIO

MODALIDAD: 2 DÍA DE PARTICIPACIÓN (SÁBADO Y DOMINGO)



ESCALADOR ORO: LIMITE 92KM (Sábado 24) + VELETA (Domingo 25)
ESCALADOR TITANIUM: LIMITE 180KM (Sábado 24) + VELETA (Domingo 25)

Las inscripciones estarán limitadas a un número de plazas según la opción de inscripción elegida:





Sierra Nevada Limite 92km: 500 Plazas
Sierra Nevada Limite 180km: 500 Plazas
24ªSubida Cicloturista Veleta: 500 Plazas
Escalador Oro (Ruta 92km + Subida Veleta) y Escalador TITANIUM: (Ruta 180km + Subida
Veleta): 200 Plazas
A efectos de inscripción solamente se consideraran federados en ciclismo a aquellos con licencia en
curso de 2017 expedida por la RFEC.
Las inscripciones se realizarán en: www.sierranevadalimite.com
Será posible acceder al menú de inscripción de la página oficial en la oficina de Mamut Sierra Nevada
(Avda. Sierra Nevada 126, Cenes de la Vega, Granada) de 9.00 H a 14.00 H de lunes a viernes.
Las placas o dorsales, serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción, correspondiendo el
número 1 a la inscripción número 1 y así sucesivamente, manteniendo la correspondencia de dorsal
de cada una las opciones de inscripción.
El plazo de inscripción se establece hasta las 23:59h del lunes día 19 de Junio de 2017 ó hasta
completar las plazas. Las opciones de inscripción con maillot finalizan el día 14 de mayo de 2017 a las
23:59h
Condiciones de anulación y devoluciones.



No es posible cambiar de modalidad de inscripción una vez realizado el pago de la misma.



Es posible la devolución del importe de la inscripción, a esa cantidad se le restará en cualquier caso
15€ en concepto de gastos de gestión y solamente será posible hasta el miércoles 14 de Junio de
2017. Las inscripciones realizadas con posterioridad a esta fecha no admiten devoluciones.
La anulación de la inscripción y el reembolso de la cantidad indicada conlleva la perdida de todos los
derechos de participación, maillot, comida final, etc.



