
PRECIOS DE INSCRIPCIONES 
 

ULTRA TRAIL DESAFÍO CANTABRIA 

 ▫Corredores/as con licencia federativa: 

▪Del 20 de junio al 25 de julio de 2019: 70 euros 

▪Del 26 de julio al 20 de agosto de 2019: 80 euros 

▪A partir del 21 de agosto de 2019: 90 euros 

  ▫Inscripción por parejas: 140 € 

  

 ▫Corredores/as sin licencia federativa: 

▪Del 20 de junio al 25 de julio de 2019: 80 euros 

▪Del 26 de julio al 20 de agosto de 2019: 90 euros 

▪A partir del 21 de agosto de 2019: 100 euros 

  ▫Inscripción por parejas: 160 € 

 

TRAIL NOCTURNO DESAFÍO CANTABRIA  

Corredores con licencia federativa:  

▪Del 20 de junio al 25 de julio de 2019: 30 euros. 

▪Del 26 de julio al 20 de agosto de 2019: 35 euros. 

▪A partir del 21 de agosto de 2019: 40 euros. 

  

Corredores sin licencia federativa:  

▪Del 20 de junio al 25 de julio de 2019: 35 euros. 

▪Del 26 de julio al 20 de agosto de 2019: 40 euros. 

▪A partir del 21 de agosto de 2019: 45 euros. 

  

MARCHA NOCTURNA DESAFÍO CANTABRIA  

▪Del 20 de junio de 2019 y hasta finalizar inscripciones: 20 euros. 

Máximo 300 participantes 
 
 

 

 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO, POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 
2019 

  

1. ANULACIÓN Y GASTOS DE LA INSCRIPCIÓN 

Una vez realizada la inscripción, el reembolso se puede solicitar con los 
consecuentes gastos de anulación. 

• Hasta el 31 de julio de 2019: 80% de la inscripción 
• Del 1 al 30 de agosto de 2019: 50% de la inscripción 
• A partir del 1 de septiembre de 2019: no se devolverá ninguna cantidad 

  

2. CAMBIO DE MODALIDAD 

La organización ofrece la posibilidad de realizar un cambio de modalidad 
siempre y cuando haya dorsales disponibles en dicha modalidad. 

En caso que la modalidad a la que quiera cambiarse sea inferior a la inscrita, 
se le abonará la diferencia descontando 5 € por gastos de gestión. 

En caso de querer cambiarse a una modalidad superior, tendrá que abonar la 
diferencia entre el precio de ambas inscripciones. 

Quien haya formalizado su inscripción en la modalidad de parejas, si uno de los 
dos componentes causa baja, puede optar por buscar un corredor sustituto/a, o 
bien pasar la inscripción del corredor que permanezca en alta a la modalidad 
individual, para lo que deberá abonar la diferencia a la tarifa de la inscripción 
vigente en la fecha que fue inscrito/a.  

Para realizar cualquier cambio de los permitidos tendrá que solicitarlo enviando 
un mail a info@desafiocantabria.org 

  

 


