Inscripciones 2017
El 19 de Diciembre abrimos inscripciones para la V edición del TRIATLÓN BOLA DEL MUNDO y su
AQUATRAIL VERTICAL.
Ambas pruebas tendrán lugar el 8 y 9 de julio respectivamente.
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los artículos del presente
reglamento, así como de las condiciones de compra, quedando sujeta a la política de cancelaciones de la
prueba.
La fecha límite para formalizar la inscripción es el lunes 26 de junio de 2017 o cuando se cubran las
plazas limitadas a un máximo de 400 para el Triatlón Bola del Mundo y otras 400 plazas para el Aquatrail
Vertical
PRECIOS
TRIATLON LARGO



99 € DURANTE LAS PRIMERAS 48 HORAS 19 y 20 de diciembre (precio especial de
apertura de inscripción).



110 € del 21 de diciembre hasta el 31 de enero.



120 € del 1 de febrero hasta el 30 de abril.



130 € del 1 de mayo al 1 de junio



140 € del 2 de junio al 26 de junio

Relevos 130 euros. El equipo puede estar formado por 2 o 3 participantes.
TRIATLON CORTO



50 € DURANTE LAS PRIMERAS 48 HORAS 19 y 20 de diciembre (precio especial de
apertura de inscripción).



55 € del 21 de diciembre hasta el 31 de enero.



60 € del 1 de febrero hasta el 30 de abril.



65 € del 1 de mayo al 1 de junio



70 € del 2 de junio al 26 de junio

AQUATLON AQUATRAIL VERTICAL 1.000m de natación + 21km con mil positivos + 1.000m de
natación



40 €



45 € Relevos

SEGURO DE CANCELACIÓN: 15 € (Triatlón Largo) y 7 euros (Triatlón corto y Aquatrail Vertical)
La contratación del seguro implica que podrás cancelar tu inscripción recuperando el 100% hasta el 30 de
junio. A partir del 30 de junio 2017 no se realizará ninguna devolución.

En el caso de que el triatleta no esté federado el precio de la inscripción se incrementará en 10 euros para
obtener la licencia de 1 día

