
 

INSCRIPCIONES -  Formas de pago y precios 

 

La forma de pago será on-line a la hora de aceptar inscripción. Cada participante recibirá un email con la confirmación de 

inscripción. 

Inscripción individual Euros 

-. Hasta 01/Agosto 210 €  

-. Hasta 01/Septiembre 240 € 

Inscripción GRUPOS con prioridad  

-. Hasta 26/Abril 225 € 

-. RETO B15 + CHAMPION 
 (300€ sin Kayak/Kayista - Opción (400€) contratando + Kayak + Kayista) 
Cada uno/a nadará  individualmente desde la salida 

300 € 
400 € 

“Opcional” Bañador B15 (ver modelos en web, pagar junto con inscripción) 
 

+25 € Hombre 
+28 € Mujer 

“Opcional” Excursión en velero familiares, acompañantes durante la travesía por diferentes 
grupos, duración aprox 4hrs (Plazas Limitadas), incluye camiseta recuerdo y ticket 
almuerzo. (Pagar en el momento de la inscripción)* Adaptación a situación sanitaria del 
momento.  

+65€  pasajero/pax 

 

“Opcional” Derecho devolución 100% hasta 7 días antes (pagar en el momento de la 
inscripción) +50 € 

 

Cancelaciones 
 
A todas las cancelaciones en concepto normal se le habilitará un reembolso; 50% sobre su cuota de inscripción hasta el 1 de 
septiembre. Pasado el plazo no se hará ninguna devolución. El proceso de devolución se comunicará vía email 
b15active@gmail.com 
 
• La devolución del importe se realizará por parte de la organización en el plazo de treinta días (40) siguientes de recibir la 
notificación de cancelación y sólo mediante transferencia bancaria. Para ello, el interesado deberá comunicar y facilitar el Nº de 
cuenta bancario donde desea recibir el ingreso. La no facilitación será observada como renuncia a los derechos de devolución. 
Se le sumará a dicha devolución  los gastos por intereses creados por la entidad bancaria.  

 
Inscripción incluye:  

● Asistencia médica, rescate y auxilio, Seguro Accidente cubierta durante el evento. 
● Camiseta full print recordatoria del evento. 
● Cronometraje y livetiming al cruzar meta. 
● Avituallamiento sólido y líquido durante la competición. 
● Gorros natación para desarrollo de la travesía. 
● Reportaje fotográfico. 
● Obsequios y regalos que ofrezcan las empresas colaboradoras. 
●  “FINISHER” recibirán un obsequio. 
● Diploma digital (podrán descargarlo desde la clasificación pulsando en tu nombre te saldrá diploma) 
● Almuerzo y clausura. (Coste de 6€ para acompañantes) 
● Descuento tickets Ferry entre Lanzarote y Fuerteventura para nadadores, familiares o acompañantes. 


