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Precios Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets 2018
Gran Trail Aneto-Posets (300 plazas)
		

— 95 €

Vuelta al Aneto (800 plazas)
		

— 70 €

Maratón de las Tucas (1000 plazas)
		

— 50 €

Vuelta al Pico Cerler (1000 plazas)
		

— 35 €

Vuelta al Molino de Cerler (400 plazas)
		

— 20 €

La Organización se reserva el derecho de aumentar el número de plazas

Suplemento
Todos aquellos participantes que no tengan ninguna tarjeta de federado que cubra la práctica de Carreras por Montaña
en España (tipo FEDME, AE Trail, Espeleología…, las de carácter autonómico que no cubran en Aragón no sirven), deberán
pagar un suplemento de 6 € para tramitar una licencia de día. La tarjeta deberá adjuntarse en el momento de realizar
la inscripción, también será válido un justificante de la federación/asociación correspondiente de que la tarjeta está en
trámite.

Seguro de Anulación de Inscripciones
• La Organización pone a disposición de los corredores un seguro de anulación con un coste de 6 € que permite recuperar
el 100 % de la inscripción hasta el LUNES antes de la prueba, día 17 de julio. Este seguro solamente se podrá tramitar en
el momento de formalizar la inscripción.
• Para aquellos corredores que no contraten el Seguro de Anulación se les devolverá una parte de la cuota de inscripción
basándose en el siguiente cuadro:
Del 18/01 al 28/02

Del 01/03 al 30/04

Del 01/05 al 31/05

Gran Trail Aneto-Posets

50 €

30 €

20 €

Vuelta al Aneto

35 €

20 €

15 €

Maratón de las Tucas

25 €

15 €

10 €

Vuelta al Pico Cerler

15 €

10 €

5€

Vuelta al Molino Cerler

10 €

5€

5€

• En caso de estar inscrito en una prueba y querer cambiarse a otra, el corredor deberá realizar una nueva inscripción y
comunicar su baja en la otra prueba a través del formulario de bajas disponible en la página web.
• Solamente se aceptarán cambios de nombre en una inscripción en el caso de que haya plazas disponibles en esa
prueba, siempre y cuando las condiciones de inscripción (federado o no, seguro de anulación…) sean las mismas.
• En el momento en que se cubra la totalidad de las plazas ofertadas no se abrirán listas de espera en ninguna de las
pruebas. Por tanto, las inscripciones se gestionan con overbooking, es decir, en el momento de la inscripción se admitirán
más corredores que plazas disponibles, de forma que se anticipan las anulaciones con la experiencia de años anteriores.
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• La organización se reserva en todo momento el derecho de admisión, aquellas personas que intenten participar con
el dorsal de otra persona no podrán tomar la salida. En caso de que alguna persona lo haga y sea detectado por la
organización durante o tras la prueba será automáticamente descalificado y la organización se reserva el derecho a no
dejarle participar en posteriores ediciones de este evento.

