Liga Nacional de Parapente Tenerife 2019
Fechas:
La prueba empieza el 5 de Diciembre de 2019 y acaba el 8 de Diciembre de 2019.
Plazos:
La Fecha Límite para la pre-inscripción será el 5 de Octubre de 2019.
Tras ésta, los pilotos preinscritos recibirán un email con los datos para efectuar el pago y
confirmar así la reserva de plaza.
El envío del mail, se realizará en función del ránking/dorsal del piloto.
Número de Pilotos Inscritos:
El número máximo de pilotos inscritos en la competición, es de 100.
Precio de la Inscripción:
El precio de la inscripción será de 130 €.
Para evitar posibles errores y malos entendidos, puedes comprobar el Estado de tu
Inscripción en el apartado Pilotos Inscritos, www.parapentectnp.com
Donde puedes observar tres estados:
· En Espera: Has realizado la preinscripción correctamente en la fecha X.
· En Espera de Pago: Se te ha enviado el mail con los datos necesarios para hacer el ingreso
del importe de la inscripción. Si no lo has recibido revisa tu correo no deseado y ponte en
contacto lo antes posible con, www.parapentectnp.com , para solucionar el problema.
· Confirmado: El importe de la inscripción ha sido recibido y se confirma la reserva de plaza.
Se ruega que los pilotos que no fueran a asistir por cualquier motivo lo comuniquen lo
antes posible, permitiendo a otro compañero que ocupe su lugar.
A diferencia de otros años en lugar de dejar abierta la posibilidad de reinscribirse, o de
apuntarse después de la fecha, o en caso de no haber pagado en plazo, este año no será
posible, ya que la inscripción fuera de plazo, o reinscripción dependerá de las posibilidades del
Organizador, y además tendrá un incremento de 10 € por día programado de competición,
(ejem. Competición de 4 días = 40 €, tres días 30 €)
Cancelación de la prueba:
1.- En el caso de que fuera necesario cancelar la prueba en plazo menor de 10 días, con
respecto a su inicio, se devolverá el importe de la inscripción menos 10 €. La diferencia de 10 €
se destinará a compensar parte de los gastos que se hubieran originado.
2.- En el supuesto de que la prueba fuera cancelada en un plazo mayor a 10 días, con relación
a su inicio, se devolverá el importe completo.
El Club CTNP correrá con los gastos que hubiere por las transferencias a realizar.
Cancelación por parte del piloto.
1º Cualquier cancelación por parte de un piloto, después del pago y 10 días antes de la
realización de la competición tendrá unos gastos de 20 €.
2º En caso de que la cancelación por parte del piloto sea dentro de los últimos 10 días, los
gastos serán del 25% de la inscripción.

