CONDICIONES DE REGISTRO
ULTRA TRAIL MÉXICO SERIES - SERIAL 2022
Anexo del Reglamento de Competencia

1. SISTEMA DE INSCRIPCIONES
Las inscripciones se pondrán a la venta en el sitio web el 8 de diciembre a las 11:00 (hora CT, hora
Ciudad de México) mediante compra directa, sin preinscripción y sorteo. Las inscripciones estarán
disponibles hasta el 13 de agosto o hasta agotar existencias. No habrá listas de espera.
Las inscripciones se realizarán a través de internet y el pago se realizará mediante tarjeta bancaria.
También se podrán habilitar inscripciones en las entregas de paquetes de los eventos del Serial
UTMS así como en Expos de otros eventos, estas fechas y lineamientos serán anunciadas a través
de las redes sociales oficiales.

2. TRANSFERENCIAS DE DORSALES, CAMBIOS DE DISTANCIA Y ETAPA
Cualquier modificación o transferencia en el registro podrá realizarse a través de tu perfil en My
Events (Active):
•
•

•

Es posible transferir el dorsal a otro corredor hasta 15 días antes de la fecha del evento.
Es posible cambiar de distancia en el mismo evento al que estás inscrito hasta 15 días antes
de la fecha del evento. En caso de ser una distancia menor, no hay reembolso por la
diferencia; en caso de ser una distancia mayor, deberá cubrirse el monto correspondiente a
la diferencia.
Es posible cambiar de etapa (únicamente para etapas en el mismo año) hasta 30 días antes
de la fecha del evento.

*Cualquier cambio en el registro tiene una tarifa de penalización de $150.00 y deberá realizarse por
el corredor inscrito a través de su perfil en la plataforma de My Events (Active).
3. INSCRIPCIÓN
Los precios incluyen IVA (16%).
Se cobrará un cargo por servicio de la plataforma de Active del 8%.
QUÉ INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Número dorsal
Obsequio de patrocinadores
Acceso a estaciones de abastecimiento
Playera del evento
Asistencia medica
Medalla de finalista
Servicios después de la carrera (baño y recuperación)
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4. CONDICIONES EXCEPCIONALES DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO DEL EVENTO.
REEMBOLSOS
Únicamente podrán ser reembolsadas inscripciones al 60% y hasta 30 días antes de la fecha del
evento en caso de:
•
•
•

Enfermedad grave dictaminada durante el evento de promoción del evento, con certificado
médico comprobable. *Sujeto a validación del diagnóstico.
Muerte de un corredor o familiar directo (acta de defunción).
Embarazo de corredora inscrita (comprobable).

CANCELACIONES
Si se cancela el evento por cualquier motivo, el porcentaje del reembolso se decidirá de manera que
permita a la organización hacer frente a los gastos irremediables incurridos a partir de la fecha de
cancelación.
Si el se cancela en menos de 30 días antes del inicio o si se interrumpe con la carrera en curso, por
cualquier motivo fuera del control de OSM, no se reembolsarán las tarifas de inscripción.

Condiciones de Registro Ultra Trail México Series. Año 2022.

2

