CONTRATACIÓN DE GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN
La organización de la Titan Series Saudi Arabia 2020, teniendo en cuenta las necesidades de
los participantes inscritos en la carrera, ofrece la posibilidad de garantizar la devolución del
dinero de la inscripción en caso de no poder asistir a la prueba.

La organización de la carrera os ofrece un servicio de garantía a todos los participantes de la
carrera en caso de que no podáis estar presentes en la salida. La oferta se añade a la actual
política de cancelación de la inscripción a la cual pueden acogerse todos los participantes
inscritos.

Normalmente, si un inscrito no puede participar en la Titan Series Saudi Arabia puede solicitar
la baja de la prueba y recuperar un porcentaje de la cuota pagada (política de cancelación).
Con esta oferta, tienes la posibilidad de garantizar la devolución íntegra de la inscripción (no
incluye el importe por otros servicios: vuelo chárter, asistencias, etc.).

Las causas más comunes de cancelación han sido siempre las lesiones o los problemas
médicos, pero ahora, esto ya no será un problema para aquellos que soliciten la garantía de
devolución ya que podrán recuperar su dinero. De esta forma, aquellas personas que no
quieran preocuparse por las posibles lesiones que pueden sufrir en las sesiones de
entrenamiento, pueden solicitar ya el servicio de garantía de devolución marcando esta
opción en el formulario y realizando el pago de dicha garantía.

Si has contratado el servicio y te ves obligado a darte de baja de la carrera, podrás hacerlo
hasta el día 10 de enero de 2020 a las 15:00h (hora española).

CANCELACIÓN SIN GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN – (política de cancelación Incluida en la
inscripción)
•

Las cancelaciones antes del 10/01/2020 a las 15:00h tendrán unos gastos del 50%
de lo abonado hasta el momento en concepto de inscripción.

•

Cualquier cancelación producida después del cierre de inscripciones (el
10/01/2020 a partir de las 15:01h) no tendrá derecho a ningún tipo de
devolución.

•

El resto de los servicios ofrecidos por la organización (vuelos, asistencias, …) no
tendrán derecho a ningún tipo de devolución después de haber realizado la reserva
y pago de estos servicios.

•

Las inscripciones son nominales, personales e intransferibles. No se acepta el cambio
de nombre.

CANCELACIÓN CON GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN – (GARANTIA OPCIONAL)
•

Las cancelaciones producidas antes del 10/01/2020 a las 15:00h no tendrán gastos
y se reintegrará al inscrito el 100% del importe de los derechos de inscripción
pagados hasta el momento.

•

Entre el 10/01/2020 a las 15:01 y el 24/01/2020 a las 15:00 se reintegrará al inscrito
el 50% del importe de los derechos de inscripción pagados hasta el momento.

Cualquier cancelación producida después del 24/01/2020 a las 15:01 no tendrá derecho a
ningún tipo de devolución.

¿CÓMO SOLICITAR LA GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN?
IMPORTANTE: La Garantía deberá contratarse el mismo día en que se realiza el registro. No se
aceptarán contrataciones después de la gestión del registro.
Para contratar la garantía debe realizarse el pago por TPV virtual desde el formulario de
inscripción: 90€.

NORMAS BÁSICAS QUE REGULAN LA GARANTIA

El participante que suscribe esta garantía en nombre propio manifiesta haber leído y acepta:

Primero. ‐La contratación de la garantía solo se podrá efectuar el mismo día del registro. No
se aceptarán garantías después de haber formalizado el registro. El pago de esta se realizará
por TPV virtual.
Segundo. ‐La Organización hará efectivo el pago de las Cantidades abonadas hasta el
momento de la anulación por parte del participante únicamente en concepto de inscripción
según los periodos y porcentajes anteriormente detallados, en caso de que éste sufra un
accidente, indisposición física o anulación por voluntad propia, que le imposibilite la
participación a la Titan Series Saudi Arabia 2020.
Tercero. ‐La Organización realizará la devolución a partir del 10 de febrero de 2020.
Cuarto. ‐La duración de la garantía tendrá efecto desde el momento del registro (previa
confirmación del pago) hasta el 24/01/2020 a las 15:00h.
Quinto. ‐La contratación de la garantía finaliza el 10/01/2020, al cierre de las inscripciones
Sexto. ‐El participante procederá al pago por TPV virtual desde el formulario de inscripción
el mismo día del registro.
Séptimo. ‐No se aceptará ninguna garantía que no cumpla el punto primero o sexto.
Octavo. ‐Para ejecutar el proceso de anulación el participante deberá enviar un mail a la
organización (info@titandesert.com) comunicando la baja.

IMPORTANTE: la devolución del importe se hará a través del mismo sistema de pago, es decir,
el importe se abonará a la cuenta de la tarjeta con la que se realizó el pago.

