
POLÍTICA DE CAMBIO Y DEVOLUCIONES
VALHALLA RACE

Cambio de Nombre:

- También tienes la posibilidad de realizar un cambio de nombre a cualquier otra
persona. El cambio de nombre tendrá un coste de 5€ por gastos de gestión y de la
plataforma de inscripción.

Para hacerlo solo tendrás que mandar un mail a crono4 solicitando el cambio de nombre y
añadiendo tus datos y los datos del otro participante.

- Si además de un cambio de nombre, se realiza un cambio de categorías (Popular,
Parejas o Equipo) a categorías superior (Élite ), se deberá abonar la diferencia de
precio más los gastos de gestión anteriormente nombrados.

-
En este caso manda un mail solicitando el cambio de nombre y cambio de categoría
añadiendo los datos tuyos y los del otro participante.

Cambio de  Categoría:

- El cambio de una categoría a otra podrá realizarse abonando un suplemento de 3€
más la diferencia de precio si es a una categoría superior.

Para hacerlo tendrás que mandar un mail a crono4sports solicitando el cambio de tanda de
tu categoría.

IMPORTANTE

Todos los cambios de carrera, de nombre, de categoría o tanda se podrán realizar hasta 10
días antes del cierre de inscripciones. Una vez pasada la fecha, ya no se podrá realizar
ningún tipo de gestión anteriormente mencionada.

Devolución del importe

En esta primera edición solo se devolverá el importe de la inscripción, menos los gastos de
gestión de la plataforma (5€) si se acredita lesión o enfermedad mediante justificante
médico hasta 15 días antes de la prueba.



Si debido a la situación sanitario en la que nos encontramos provocada por el COVID-19 se
procede a la suspensión del evento, se guardará la inscripción para la siguiente
prueba/edición. La organización se reserva el derecho a su sola determinación de aplazar,
cancelar o modificar el evento debido a las condiciones meteorológicas, a emisiones que
puedan afectar a la salud y/o seguridad de los participantes u otros factores fuera de
nuestro control.


