TERMINOS Y CONDICIONES

Organizador del evento: Cordep-Zertior (“Organizador”)
Evento: Épica Atacama ® 2017 (“Evento”)
Participante: Persona que participa en el evento y cuyo nombre figura en el Formulario de
Inscripción del evento (“Participante”)
1. Participación
1.1 Todo participante es consciente de que este evento significa una actividad físicamente
agotadora:
“Reconozco que la participación en el evento exigirá un gran esfuerzo, soy consciente de la
naturaleza del evento y de los riesgos físicos que conlleva. Tengo la capacidad física necesaria
para competir en el evento y acepto que soy el único responsable de mis acciones y que el
“organizador”, sus directores, empleados, agentes, afiliados, patrocinadores o asesores médicos
no son responsables de ninguna lesión o enfermedad que yo pueda sufrir como consecuencia
de mi participación en el evento”.
1.2 Cada participante acepta cumplir todas las normas recogidas en el reglamento del evento. El
participante no tendrá ningún derecho a la devolución de la inscripción si se le descalifica del
evento como consecuencia de incumplir las condiciones o normas recogidas en el reglamento. Se
pueden consultar dichas normas y reglamentos en la sección de información del corredor en:
www.epicachile.com
1.3 Es responsabilidad de todo participante disponer de una bicicleta en condiciones de circular,
un casco homologado y todos los demás elementos que se recogen en el reglamento de la
prueba.
1.4 Todo participante deberá acreditar tener un seguro de accidente personal y de robo de sus
objetos personales que, en el caso de los extranjeros, incluirá costos de repatriación.
1.5 La edad mínima requerida para poder optar a inscribirse es de 18 años en el momento de
celebración de la prueba: lunes 9/10/2017 para la modalidad “Maratón” y miércoles
11/10/2017 para la modalidad “Series”.
1.6 Todo participante deberá rellenar la “Ficha Médica de Participante” antes del 19/08/2017. Esta
ficha deberá descargase online y ser remitida a medical@epicachile.com, siendo obligada para
todos. Es vital que el equipo médico disponga de la información de salud de cada participante,
para poder valorar los posibles riesgos de cada uno así como disponer de los datos de contacto en
caso de emergencia.
Accede a la ficha médica: http://www.epicachile.com/ficha_medica_es.pdf

En caso de no haberlo enviado deberá firmar, al momento de retirar su dorsal, un documento de
liberación de responsabilidad hacia la organización.
En caso que cualquier interesado tenga problemas para inscribirse pueden ponerse en contacto
con info@epicachile.com.

2. Reservas y pago
2.1 Todo participante deberá rellenar el Formulario de inscripción on-line (www.epicachile.com) y
realizar el pago en la página web de los Organizadores del evento.
2.2 Ningún participante podrá competir en el evento mientras no se haya recibido el pago de la
totalidad de la inscripción. No se considerará realizado el pago mientras el Organizador del
evento no haya recibido confirmación de su liquidación.
2.3 Cualquier servicio adicional contratado (servicio de masajes, traslado de bicicletas,
acompañantes y cualquier otro servicio mostrado como una opcional) no tendrá derecho de
reembolso bajo ninguna circunstancia.
En caso de haber cometido algún error o equivocación durante la inscripción, por favor póngase
inmediatamente en contacto con la organización info@epicachile.com

3. Retirada, cancelación o modificaciones.
3.1 Todo participante podrá retirarse del evento en cualquier momento, conforme a las
disposiciones incluidas en las presentes cláusulas.
A 90 días o más del cierre de inscripciones: devolución del 60% del valor de la
inscripción, o una plaza gratuita en la siguiente edición de la carrera.
Entre 89 y 30 días del cierre de inscripciones: devolución del 40% del valor de la
inscripción, o una plaza gratuita en la siguiente edición de la carrera.
Entre 29 días y el de cierre de inscripciones: no recibirá ningún reembolso ni se le
garantizará la inscripción en futuras carreras.
3.2 No se permite cambiar de categoría de prueba y las plazas son intransferibles.
3.3 Si el Organizador del evento cambiase la fecha del mismo y el/la participante no pudiese
asistir en la nueva fecha, dispondrá de tres semanas, desde el momento en que se anuncie el
cambio de fecha en nuestra página web, para informar al Organizador por escrito sobre el
reembolso de valor total de la inscripción descontados los gastos de gestión (6% valor inscripción)
3.4 El aviso de retirada del evento puede enviarse por escrito al Organizador vía correo
electrónico a info@epicachile.com. No se aceptarán avisos de retirada por teléfono.

3.5 El Organizador del evento se reserva el derecho de modificar y/o alterar el t r a z a do del
mismo debido a circunstancias fuera de su control, que a modo enunciativo podrían darse en los
siguientes supuestos: condiciones climáticas, desastres naturales u otros que afecten al normal
desarrollo del evento y a la seguridad de los corredores.
En caso que algún desastre natural u otra circunstancia de fuerza mayor impidiese la
celebración del evento, se informará de esto a los inscritos y el pago realizado servirá para su
inscripción en la siguiente edición del evento.

4. Publicidad y resultados
4.1 Todo Participante da su consentimiento para:
4.1.1 Aparecer en imágenes del evento grabadas, filmadas, incluidas o utilizadas total o
parcialmente en cualquier programa de televisión, película, vídeo o transmisión de
cualquier naturaleza y por cualquier medio y formato.
4.1.2 El uso y reproducción de su nombre, retrato, imagen y fotografías, películas y
grabaciones por cualquier medio con fines publicitarios o relacionados de cualquier
otro modo con la explotación del evento y/o la promoción del mismo.
4.2 El Organizador del evento se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones
mediante una notificación escrita a el/la participante, enviada con antelación al comienzo del
mismo.
“Confirmo que he leído las reglas del evento (disponibles en el la web www.epicachile.com).
Estoy de acuerdo en acatar las reglas y todas las disposiciones de los organizadores de Épica
Atacama ® 2017 y entiendo que puedo ser expulsado del evento en cualquier momento si a
juicio del organizador he ignorado deliberada o intencionadamente las instrucciones, infringido
alguna de las reglas, o incurrido en desprestigio de la organización o la competencia”.

