CONDICIONES GENERALES
QUE TE REGALEN BILBAO TRIATHLON 2017 - OLÍMPICO
1. Cada dorsal personalizado contiene:
 Dorsal regalo canjeable por el real el día de la prueba
 Sobre regalo
 Sobre de envío por correo postal
2. La forma de solicitar el dorsal personalizado será mediante la inscripción del/de la
triatlheta a través de la página:
http://www.innevento.com/cas/evento.aspx?id=29225bc0-39e5-4f4e-8ce9a4528c9853f9 .
Los campos solicitados son:
 Nombre y apellidos de la persona que regala el dorsal personalizado.
 Dirección de entrega del dorsal.
 Nombre del triatleta: nombre que aparecerá en el dorsal.
 Prueba en la que se desea competir: half (90€) u olímpico (48€).
 Licencia/ No licencia (10€)
 Chip/ No chip (2€)
 Mensaje personalizado.
 Fecha que se desea regalar el dorsal.
 Número de teléfono del/de la triathleta para poder hacer efectiva su inscripción.
3. La forma de personalizar el dorsal puede ser modificando:

El nombre del/de la triathleta sin incluir apellidos.

El mensaje.
4. El dorsal regalo no corresponde al que se deba usar en el Bilbao Triathlon 2017. El día
de la prueba, el/la triathleta deberá usar el dorsal que se le entregue dentro del pack del
triathleta.
5. El mensaje del dorsal puede ser preestablecido o personalizado.
 Mensaje preestablecido: “Compartiendo retos juntos”. Podrá elegir el idioma del
mismo entre: Euskera, Español, Catalán, Gallego, Inglés o Francés.
 Mensaje personalizado: dispone de 25 caracteres posibles para escribir su
texto.
En el caso de que no elija ninguna de estas opciones, automáticamente se le enviará el
mensaje preestablecido en Español.

6. El envío se realizará por correo postal contemplando dos fechas de envío: el lunes 19
de diciembre, para aquellos que soliciten la entrega para antes del día de Navidad y el
lunes 26 de diciembre, para los regalos de reyes (6 de enero). La organización no se hace
responsable de cualquier problema que hubiere en la compañía de mensajería que suponga la entrega del
dorsal fuera de las fechas anteriormente indicadas.

7. A partir del 8 de enero la organización se pondrá en contacto con el/la triathleta, vía
telefónica usando el teléfono indicado en la inscripción, para hacer efectivo su registro

en el Bilbao Triathlon 2017. En el caso de que durante el cuestionario del dorsal personalizado
se hubiera indicado una modalidad de prueba diferente a la deseada, la organización deberá
solicitar al triathleta la cuenta de pago o abono para cumplimentar el registro oficialmente.

8. Se aplicarán 2€ adicionales al importe de la prueba en concepto de gastos de envío.

