
 

Consulta en este documento, todo lo que necesitas saber sobre transferencias 

entre distancias, transferencias entre atletas, transferencias a la próxima 

edición y devoluciones de tu inscripción. 

 

 

Transferencias entre distancias  

Distancias  Condiciones 

Road Full Distance → 
Road Half Distance 

No se abonará la diferencia de precios existente 

Road Half Distance  → 

Road Full Distance 

Se tiene que abonar la parte proporcional 

Gravel Half Distance  → 

Gravel Olympic Distance 

No se abonará la diferencia de precios existente 

Gravel Olympic Distance 

→ Gravel Half Distance 

Se tiene que abonar la parte proporcional 

 

1. El atleta no podrá realizar más de una vez la opción de traspaso entre las 

distancias o pruebas existentes. 

2. La fecha límite para hacer un traspaso entre distancias será el 12/03/2023. 

3. Los dorsales adquiridos por invitación no pueden optar a ningún tipo de 

reembolso o transferencia. 

 

¿Qué tengo que hacer? 

 

1. El atleta tiene que rellenar el formulario que encontrará en el siguiente enlace 

(ir al formulario). 

2. El atleta tiene que indicar la opción transferir entre distancias. 

3. Por último, la organización se pondrá en contacto con el propietario del dorsal 

para informar de que el trámite se ha realizado correctamente. 

https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=spa


 

 

Transferencias entre atletas 

 

La transferencia a otro atleta solo será viable en un caso: 

 

1. El atleta que solicitó el traspaso del 2022 (2.ª edición) por 2023 (3.ª edición) 

y este año no puede participar. Es el atleta quien tiene que buscar otra persona 

interesada para realizar la transferencia. 

 

Hay que tener en cuenta: 

 

1. Cualquier otra situación que no se contempla en el caso mencionado no se 

procederá a realizar la transferencia. 

2. El atleta que será propietàri/a del dorsal tendrá que abonar un 10% sobre el 

precio vigente (en el día del traspaso) de la inscripción. 

3. La fecha límite para hacer el traspaso entre atletas es el 12/03/2023. 

 

¿Qué tengo que hacer? 

 

1. El atleta tiene que rellenar el formulario que encontrará en el siguiente enlace 

(ir al formulario). 

2. El atleta tiene que indicar la opción de transferir a otro atleta. 

3. Por último, la organización se pondrá en contacto con el propietario del dorsal 

para informar de que el trámite se ha realizado correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=spa


 

 

Transferencia a la edición 2024 (4a edición) 

 

 

1. Los atletas que se han inscrito en la edición 2023 ( 3.ª edición) y soliciten el 

traspaso a la edición 2024 (4.ª edición) tienen como límite el día 12/03/2023. 

 

¿Qué tengo que hacer? 

 

1. El atleta tiene que llenar el formulario que encontrará en el siguiente enlace (ir 

al formulario). 

2. El atleta tiene que indicar que quiere realizar el traspaso del dorsal a la 

siguiente edición. 

3. Por último, la organización se pondrá en contacto con el propietario del dorsal 

para informar de que el trámite se ha realizado correctamente. 

 

Devoluciones 

Para inscritos hasta el 31/10/2022 

Política de devolución Data límit de devolució 

100% reembolsable Hasta el 31/01/2023 

25% reembolsable Hasta  el 13/04/2023 

 

Para inscritos entre el 1/11/2022 y 31/01/2023 

Política de devolución Data límit de devolució 

25% reembolsable Hasta  el 13/04/2023 

 

 

 

 

 

https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=spa
https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=spa


 

1. El atleta que solicite una devolución de la inscripción fuera del plazo estimado, 

no se reembolsará ninguna parte proporcional. 

2. El atleta es responsable de conocer las fechas de las devoluciones. 

3. Toda la gestión de devolución comportará el abono de un 10% que se aplicará 

sobre la inscripción. Por más consultas respeta la devolución, tienes que llenar 

el formulario que encontrarás en el siguiente enlace (ir al formulario). 

 

¿Qué tengo que hacer? 

 

1. El atleta tiene que llenar el formulario que encontrará en el siguiente enlace (ir 

al formulario). 

2. El atleta tiene que indicar que quiere la devolución correspondiente del 

dorsal. 

3. Por último, la organización se pondrá en contacto con el propietario del dorsal 

para informar de que el trámite se ha realizado correctamente. 

 

 

Por último si tienes cualquier pregunta, no dudes en contactarnos y te 

responderemos lo más temprano posible. Llena el siguiente formulario (ir al 

formulario). 

https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=spa
https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=spa
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