
POLÍTICA DE PAGOS 
Las diferentes tarifas de inscripción, los pagos parciales y las fechas de pagos serán las siguientes: 

En caso de que el piloto no haya abonado los pagos antes de la fecha especificada en cada tarifa, la organización se 
reserva el derecho de incrementar la tarifa al siguiente tramo o a anular cualquier oferta o promoción. 
El precio de las tarifas de inscripción está exento de IVA.  
Para la emisión de factura: 

• Las inscripciones realizadas por personas parEculares no están sujetas a IVA. 
• Las inscripciones realizadas por personas jurídicas o profesionales, domiciliadas en el estado español, 

estarán gravadas con el 21% de IVA. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN POR COVID-19 
Si la prueba no pudiera celebrarse por razones ajenas a la organización del 1000 DUNAS RAID, (COVID-19 o cualquier 
causa que obligue al cierre de la frontera entre España y Marruecos) se procederá de la siguiente forma: 

• Si el cierre de la frontera fuese anterior al 01 de junio de 2023, se devolverá a los inscritos el 100% de los 
pagos realizados en concepto de inscripción. 

• Si el cierre de la frontera fuese desde el 01 de junio hasta la fecha de celebración del 1000 DUNAS RAID 
2023, los pagos realizados por el piloto se mantendrán para la inscripción de la siguiente edición que 
pueda realizarse una vez se abriese de nuevo la frontera. 

POLÍTICA DE ANULACIÓN POR PARTE DEL PILOTO 
Si el piloto decidiera anular su inscripción en la 4ª EDICIÓN 1000 DUNAS RAID, la políEca será la siguiente: 

• Si la comunicación de anulación se realizara antes del 1 de mayo de 2023, se retendrán 500 euros en 
concepto de gastos de gesEón administraEva. 

•  Si la comunicación de anulación se realizara desde el 01 de mayo hasta el 30 de junio de 2023, se retendrá 
el 50% de los pagos realizados hasta ese momento. 

• Si la comunicación fuera posterior al 30 de junio de 2023, se retendrán el 100% de los pagos realizados 
hasta ese momento. 

• En caso de problemas médicos graves que impidan al piloto su parEcipación en la prueba, se mantendrán 
todos los pagos realizados para la siguiente edición del 1000 DUNAS RAID o para aplicarlos en productos, 
acEvidades, cursos o entrenamientos organizados por 1000 DUNAS SCHOOL. 

• Cualquier comunicación de anulación por parte del piloto, deberá hacerse mediante correo electrónico a 
la dirección compeEtors@1000dunas.com , siendo este el único medio válido. La fecha de recepción de 
dicho mensaje será la que determinará el Epo de anulación. 

Rellena tus datos, firma el documento y envíalo por email a compeEtors@1000dunas.com 

Nombre:__________________________  Apellidos: _______________________________  

DNI o Pasaporte:___________________ 
 
En Granada a _______/_______/ 2023, acepto las políEcas de pago y cancelación del 1000 dunas Raid 

  FIRMA:

TARIFAS INSCRIPCIÓN 1000 DUNAS RAID 2023

PRIMER PAGO SEGUNDO PAGO TERCER PAGO

AL INSCRIBIRSE antes de 01 JUN 23 antes del 15 SEP 23 TOTAL

TARIFA PROMO
1.000 1.300 1.300 3.600

hasta el 28 FEB 2023

TARIFA STANDARD
1.000 1.500 1.500 4.000

01 MAR - 30 JUN 2023

LAST CALL 
  4.500 4.500

01 JUL - 15 SEP 2023
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