REGLAMENTO DEL EVENTO

PARTICIPANTE (ASPIRANTE)
En las pruebas ALFA pueden participar todas las personas que tengan cumplidos los 18 años el
día de la prueba. Los menores de 18 años deberán informar a la organización mediante
everentsmkt@gmail.com y entregar el día de la prueba la autorización paterna.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se pueden realizar a través de www.crono4sports.es
TARIFAS
INDIVIDUAL
EQUIPOS

48€
CONSULTAR POR CORREO ELECTRÓNICO

DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIONES Y CAMBIOS
No existe opción de devolución de inscripción.
Puedes solicitar la transferencia de inscripción con un mínimo de 15 días antes del evento.
SEGURIDAD y RESPONSABILIDAD
Todos los participantes aceptan de forma voluntaria inscribirse y participar en el evento.
Al aceptar realizar la inscripción los participantes ceden sus derechos de imagen a la
organización del evento.
Al aceptar realizar la inscripción declaro bajo mi responsabilidad NO padecer afecciones física
adquiridas o congénitas, y/o lesiones que pudieran ocasionar trastornos en mi salud o
condiciones de vida, como consecuencia de mi participación.
La organización se reserva el derecho de modificar alguno de los puntos mencionado en este
documento a fin de su mejora.
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
Durante el transcurso del evento, cada aspirante puede llegar al límite de sus capacidades. Es
por eso que la organización se reserva el derecho de expulsión del evento de todo aspirante
que no esté en óptimas cualidades físicas y/o mentales para continuar con su participación.
Se prohíbe todo tipo de violencia.
Cada aspirante es libre de poder finalizar su participación en el evento.

MATERIAL RECOMENDABLE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO
-Mochila
-Agua
-Comida (se recomienda comida Liofilizada, para evitar peso extra)
-Ropa deportiva cómoda
-Ropa de recambio
-Toalla (se recomienda de microfibra, para evitar peso extra)
-Saco de dormir
-Ropa de abrigo
-Navaja
-Frontal
Estaremos encantados de aconsejarte a la hora de preparar tu mochila. Es por eso que no
dudes en escribirnos al siguiente correo electrónico y preguntarnos todas tus dudas.

Dudas y aclaraciones en el correo electrónico everentsmkt@gmail.com

