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1.- TARIFAS DE INSCRIPCIÓN Y CUPOS DE PARTICIPACIÓN. 
 
A partir del 1 de febrero a las 10.00 horas, puedes inscribirte a la XI edición 
del Triatlón de Media Distancia Cabo de Gata-Níjar 2023, que se celebrará el 
próximo 21 de MAYO. Las tarifas de inscripción variarán en función del cupo 
de participantes que se vayan cubriendo, con un límite máximo de participa-
ción de 350 triatletas.  
Las primeras 100 inscripciones tendrán un coste por participante de 120 € y 
el resto de tarifas y cupos de participación según se describe en el siguiente 
cuadro:  
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TARIFAS 2023 

CUPOS TARIFAS 

 Las primeras 100 inscripciones 120€ 

 Las 100 inscripciones siguientes 130€ 

 Las 100 inscripciones siguientes 140€ 

 Las últimas 50 inscripciones 150€ 

A medida que se vayan cubriendo los cupos de participantes, se actualizará 
la tarifa de forma automática en la plataforma on line de inscripciones y se 
notificará a través de la web del evento  
http://www.triatloncabodegatanijar.com  
 
Asimismo se informará en esa misma Web cuando se haya cubierto el lími-
te máximo de participantes, cerrándose la plataforma de inscripciones. 

  
La inscripción a la prueba supone la aceptación de las normas de participa-
ción y reglamento establecido por la Organización, así como la política de 
cancelaciones descrita en el siguiente apartado. 
 

http://www.triatloncabodegatanijar.com/


 
Se podrá contratar un “SEGURO DE CANCELACIÓN”, con un coste adicional a 
la tarifa de inscripción establecida para cada cupo de 25€ que dará derecho a 
solicitar la baja y devolución íntegra del importe de inscripción hasta 14 de 
Mayo de 2023, solicitándolo a organizacion@triatloncabodegatanijar.com an-
tes de 24:00h de ese día. 

  
Si no se contrata dicho seguro, las bajas y devoluciones se permitirán hasta 
30 de abril de 2023, y habrá que solicitarlo a organiza-
cion@triatloncabodegatanijar.com, teniendo en cuenta el siguiente coste de 
cancelación: 
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2.- POLÍTICA DE CANCELACION 

  COSTE CANCELACIÓN 

Fechas de comunicación de la baja Importe 

  

Del 1 al 28 de Febrero de 2023 25,00€ 

Del 1 al 31 de Marzo de 2023 35,00€ 

Del 1 al 30 de Abril de 2023 65,00€ 

A partir del 1 de Mayo de 2023 Sin derecho a devolución 

mailto:organizacion@triatloncabodegatanijar.com

