INSCRIPCIONES SOCIOS GTP 2016
Para la inscripción de los socios de la RSEA Peñalara se reservarán 20 plazas para
GTP y 25 plazas para TP60 durante el periodo comprendido entre el día 1 y el 14 de
diciembre.
Para el GTP será necesario acreditar previamente haber terminado (entre el 1 de
enero de 2014 y el 30 de noviembre de 2015) al menos una prueba de las que
figuran en la lista de carreras clasificatorias, consultables en nuestra web.
El procedimiento a seguir será: enviar solicitud a la dirección de correo electrónico
penalara@penalara.org indicando en el asunto ‘Inscripción GTP2016’ y en el cuerpo
del correo nombre, apellidos, numero de socio, prueba clasificatoria (GTP) y la
prueba a la que se desea inscribir (GTP o TP60). Si la solicitud de inscripciones
supera el número de dorsales reservados, se efectuará un sorteo para asignar los
dorsales disponibles. Una vez realizado el sorteo se enviará a la misma dirección de
correo un código alfanumérico (de un solo uso y con validez máxima de 10 días),
que lleva implícito el descuento correspondiente, para que a través de la página
web procedáis a la inscripción enlínea en www.grantrailgtp.com.
Para el Cross Nocturno se reservarán hasta 15 plazas, entre el 1 de mayo de 2016 y
el 20 de mayo o hasta agotarlas. Por favor, no enviéis la solicitud hasta la apertura
de inscripciones el 1 de mayo de 2015.
Precios de Inscripción
GTP 96 € (20 % dto.)
TP60 76 € (20 % dto.)
CNN 12 € (incluido ya descuento)
Garantía de anulación 10 € (opcional)
Bus traslado desde Navacerrada a salida TP60 8 € (1)

(1) Los corredores que no abonen la reserva de plaza de autobús, deberán llegar a
la salida en Miraflores de la Sierra (TP60K) por sus propios medios.
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CONDICIONES DE CANCELACION
En el caso de que un corredor decida no participar tras haber formalizado la
inscripción, podrá solicitar el reembolso de la cuota ya pagada. Para ello, se
establecen los siguientes plazos y costes de anulación:
Con garantía cancelación
1 de enero al 10 de junio 2016: 6 €
Sin garantía cancelación
1 de enero al 25 de mayo 2016: 35 €

Toda petición de reembolso de la cuota de inscripción se deberá realizar por
escrito dirigiéndose al correo electrónico info@grantrailgtp.com, indicando los
datos personales y adjuntando el justificante de la inscripción. El importe de la
devolución se hará efectivo en la tarjeta con la que se realizó el pago inicial.
Fuera de los plazos establecidos, el corredor que desistiera de participar perderá
totalmente el importe de la inscripción.
En ningún caso se admitirá cambio de titularidad de la inscripción, debiendo
acogerse los que no puedan participar a lo establecido en los párrafos anteriores.
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