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INSCRIPCIÓN GTP y TP60    2023 
 

 
PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS 

• Gran Trail Peñalara (GTP):  132 € (inscripción de corredor) 
• Gran Trail Peñalara Relevos: 175 € (inscripción del equipo) 
• Trail Peñalara (TP60):  88 € (inscripción de corredor) 
•  Reserva Bus Navacerrada – Salida TP60: 8 € (1) 
• Garantía anulación (opcional, véanse condiciones): 12 € (25 € GTP relevos) 

1) Los corredores que no abonen la reserva de plaza de autobús tendrán que llegar a 
la salida en Miraflores de la Sierra (TP60) por sus propios medios.  

Servicios: 
 Camiseta oficial de la prueba 
 Tubular o similar 
 Regalo finisher (solo para los que completen la prueba) 
 Medalla finisher (solo para los que completen la prueba) 
 Diploma finisher (disponible on-line) 
 Trofeos según categorías, no acumulables 
 Asistencia médica en los puntos señalados  
 Servicio de rescate y evacuación, si fuera necesario 
 Avituallamientos (especificados en Ficha Técnica) 
 Servicio de repatriación en autobús (puntos de retirada especificados en 

Reglamento) 
 Guardarropa en Polideportivo de Navacerrada 
 Traslado de bolsas a Rascafría (solo GTP) 
 Duchas en Polideportivo de Navacerrada 
 Fisioterapeutas en meta 
 Cronometraje electrónico con tiempos de paso 
 

 
Para la inscripción de socios/as de la RSEA Peñalara se reservarán plazas para el GTP y  
para TP60, que se podrán solicitar exclusivamente entre los días 30 de enero y el 10 de 
febrero de 2023  

El procedimiento será el siguiente: enviar solicitud a la dirección de correo electrónico 
info@grantrailgtp.com, indicando en el asunto “Inscripción GTP2023” y, en el cuerpo 
del correo, nombre, apellidos, numero de socio/a y la prueba que se solicita (GTP o 
TP60).   
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Si la solicitud de inscripciones supera el número de dorsales reservados, tendrán 
prioridad quienes en las 2 últimas ediciones del GTP, o de cualquier carrera de la Copa 
de Hierro, hayan colaborado como voluntarios/as. Para las plazas restantes, se 
efectuará un sorteo para asignar los dorsales disponibles.  

Una vez asignados los dorsales, se enviará un código alfanumérico (de un solo uso y 
validez máxima de 5 días), que lleva implícito el descuento, para hacer la inscripción a 
través de la web (www.grantrailgtp.com).  

Sobre las cuotas de inscripción de cada modalidad se aplicará un descuento del 15% 

Solo siguiendo este procedimiento se obtendrá el descuento especial para 
socios/as. 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN - No existen condiciones especiales de anulación 
para los socios. Deberán cumplirse las normas establecidas para todos los inscritos sin 
distinción (ver página web). 

Toda petición de reembolso de la cuota de inscripción se deberá realizar por escrito al 
correo electrónico info@grantrailgtp.com, indicando los datos personales y 
adjuntando el justificante de la inscripción.  

 Fuera de los plazos establecidos el/la corredor/a que desistiera de participar, perderá 
totalmente el importe de la inscripción. No hay excepciones. 

En ningún caso se admitirá cambio de titularidad de la inscripción, debiendo 
acogerse quienes no puedan participar a lo establecido en los párrafos anteriores. 
 
 

 
© R.S.E.A. Peñalara, 2023.  


