CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN.
La inscripción al “Desafío Doñana 2021” se hará exclusivamente a través de la página web
oficial www.desfiodonana.com. Ello conlleva el registro de un usuario que gestionará las
inscripciones que desee. Este registro sólo requerirá un nombre de usuario y una dirección
válida de correo electrónico.
1. PRECIOS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Si el pago se realiza antes del 22 de julio de 2021:

Precio

Individual

Individual federado

80 €

70 €

Si el pago de realiza desde el 22 de julio al 15 de septiembre de 2021:

Precio









Individual

Individual federado

100 €

90 €

El cierre de inscripciones se realizará el 15 de septiembre a las 23:59 horas o
al agotarse las plazas. A partir de este momento, las inscripciones que no hayan
formalizado el pago, quedarán anuladas.
La edad mínima de participación será de 18 años cumplidos antes del 31 de
diciembre de 2021.
El precio “individual federado” se aplicará a aquellos participantes en la modalidad
individual que tengan ficha federativa con la Federación Española de Triatlón y que
esté en vigor en el momento de celebración de la prueba. Esta opción se marcará en
el formulario de inscripción y estará sujeta a comprobación por parte de la
Organización con la información en posesión de la Federación Española de Triatlón.
En caso de que un participante se inscriba como federado y no posea la
mencionada ficha federativa, quedará automáticamente suspendido de la
participación en la prueba y no tendrá derecho a ningún reembolso económico.
La inscripción se formalizará cuando se realice el pago exclusivamente a través de
esta página web. Esta formalización conlleva la aceptación de estas condiciones de
inscripción y de las Condiciones Generales de Participación activando la casilla
habilitada al efecto en el procedimiento de pago.
Se admitirá un cambio de titularidad en la inscripción, siempre y cuando se
mantenga la misma condición de federado/no federado, hasta la fecha de cierre de
inscripciones. Para tramitar el cambio de titularidad, el interesado tendrá que

solicitarlo en la dirección desafiodonana@andalucia.org.
2. SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DE INSCRIPCIÓN









Seguro de responsabilidad civil y licencia de un día, en caso de no estar federado.
Cobertura médico sanitaria en todo el recorrido.
Bolsa del deportista con material deportivo y regalos promocionales.
Camiseta técnica
Medalla “finisher” para los que finalicen la prueba.
Avituallamiento en carrera.
Asistencia a la ceremonia de entrega de premios.
Bolsa de premios en metálico según lo recogido en el apartado de “Clasificaciones y
Premios” de esta página web.

3. POLÍTICA DE CANCELACIÓN.
La inscripción en el Desafío Doñana 2021, supone la aceptación de la política de cancelación y
devolución de precios según los siguientes puntos:











Para gestionar oficialmente cualquier baja en la participación de la carrera, el
interesado/a tendrá que completar y enviar el correspondiente formulario de baja a
la dirección desafiodonana@andalucia.org. Podrá descargar dicho formulario en este
apartado de la página web o haciendo clic aquí.
La inscripción al evento deportivo “Desafío Doñana 2021”, NO podrá ser trasladada
para la siguiente edición del evento o canjeada por otra inscripción de cualquier otro
evento organizado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
de Andalucía S.A.
Estas condiciones de cancelación serán aplicables y no podrán ser modificadas
cualquiera que sea la causa que lleve al participante a la cancelación de su
inscripción (a título meramente enunciativo: lesiones, enfermedad, etc.).
Devoluciones:
o Baja cursada antes del 21 de agosto de 2021. Devolución del 70% del
precio pagado por la inscripción.
o Baja cursada después del 22 de agosto de 2021. Sin posibilidad de
devolución.
En caso de suspensión del evento deportivo “Desafío Doñana 2021”, la cuantía de
la inscripción será reembolsada en su totalidad.
Se podrá contratar un complemento de cancelación que dará derecho a la
devolución total de la inscripción, siempre y cuando se comunique por correo

electrónico (desafiodonana@andalucia.org), en los plazos indicados en la
información general.

