
           
 
 

 

POLITICA DE CANCELACION DE INSCRIPCIONES 

ENTRIES CANCELLATION POLICY 

 

DEVOLUCIONES 
 

 

Por motivos ajenos a la organización 

• Hasta el 10 de Abril del 2023 se devolverá el total de la inscripción. Del día 11 al 31 de Abril 
se devolverá el 50% del importe de inscripción. A partir del 1 de Mayo 2023 NO se hará 
ningún tipo de devolución. 

Por aplazamientos dictados por la organización 

• La organización podrá determinar el aplazamiento de la regata por motivos meteorológicos 
o sanitarios y establecer nuevas fechas. Los aplazamientos que no superen las 24 horas no 
darán derecho a devolución. En caso de aplazamientos superiores a 24 horas, los inscritos que 
no puedan participar en las nuevas fechas podrán mantener su inscripción para la edición del 
año siguiente o solicitar la devolución de los derechos de inscripción enviando un email a la 
organización en los 10 días posteriores a la comunicación de las nuevas fechas. 

APLAZAMIENTOS POR METEOROLOGÍA 

En caso de condiciones meteorológicas adversas se podrá establecer un recorrido alternativo, 
así como adelantar la salida un máximo de 24h. Los aplazamientos de menos de 24 horas no 
darán derecho a la devolución de los derechos de inscripción 

 
CANCELLATION POLICY 

 

 
 

For reasons unrelated to the organization 

• Until April 10th 2023, total amount will be returned. From 11th to 31st April, 50% fee will  be 
returned. From May 1st, no fee will be returned. 

In case the organization set back the race 

• The organization will be able to postpone the race for meteo or healthcare reasons, and 
establish new dates. 

Under 24 hours Postponements: will not give right to any return. 

Over 24 hours Postponements: in case the skipper cannot participate, he/she can keep the fee 
for the next edition or ask the organization the fee back, sending an email within the next 10 
days after the communication of the race new dates 

 
 

POSTPONEMENTS FOR METEOROLOGY REASONS 

In case of bad weather conditions, an alternative route will be proposed, as well as an under 
24 hours set back. Under 24 hours postponements will not give right to any return. 


