LIGA NACIONAL XC SILES
INICIO: 29 de Mayo 2021
FINAL: 01 de Junio 2021

DETALLES
La fecha límite para la Pre-Inscripción será el 1 Abril 2021.
Tras esta fecha los pilotos recibirán un email con los datos para efectuar el pago, y
plazos de que disponen, para confirmar la reserva de plaza. El envío del email se
realizará en función del Ránking del piloto.
El número máximo de inscritos para esta competición será de 100 pilotos.
El precio de la inscripción será de 200 Ç hasta el 15 Mayo 2021.
Después del 15 Mayo el precio será 260 Ç.
Para evitar posibles errores y malos entendidos, se puede comprobar el estado de la
inscripción, en el apartado Pilotos Inscritos.
- Estados de la Inscripción de un Piloto:
Pre-Inscrito: ha realizado la pre-inscripción correctamente antes de la fecha
designada (1 Abril 2021).
Espera de Pago: se le ha enviado el email con los datos de pago, para poder hacer el
ingreso (límite hasta el 23 Mayo 2021).
Confirmado: se ha recibido correctamente el importe de la inscripción, y se confirma
su reserva de plaza.
Se ruega a los pilotos que no puedan asistir, por cualquier motivo, que se den de
baja lo antes posible, para permitir que otros compañeros puedan ocupar su lugar.
- Cancelación de la prueba por parte del organizador:
1º En el caso de que fuera necesario cancelar la prueba en el plazo menor de 7 días,
con respecto a su inicio (22 Mayo 2021), se devolverá el importe de la inscripción,
menos 10 Ç que serán destinados a compensar parte de los gastos que se hubieran
originado.

2º En el supuesto de que la prueba fuera cancelada en un plazo mayor a 7 días, con
relación a su inicio, se devolvería el importe completo.
- Cancelación de la participación por parte del piloto:
1º.- Cualquier cancelación por parte de un piloto, después del pago y hasta siete días
ANTES de la realización de la competición (hasta el 21 Mayo 2021) tendrá unos gastos
de 30 Ç, es decir, se devolverá el importe ingresado menos esa cantidad en concepto
de gastos de cancelación piloto 21/05.
2º.- En el caso de que la cancelación por parte del piloto sea dentro de los últimos
siete días anteriores a la competición (a partir del 22 Mayo 2021), los gastos serán del
50% de la inscripción, es decir, se devolverá la mitad del importe ingresado en
concepto de gastos de cancelación piloto 22/05.
- Recibos de la Inscripción:
Los pilotos recibirán un recibo justificativo tras su inscripción a la prueba. Rogamos
revisen sus datos personales, o en su defecto, nos comuniquen sus nuevos datos si
son distintos a los que figuran en su perfil de la CTNP, al e-mail:
datos@olivair.es
- Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales:
El organizador está a lo dispuesto en la vigente LOPD 03/2018, garantizando la
protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales.
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