Jaén / Córdoba, 4 de marzo de 2021

ANEXO 1 – Condiciones particulares del aplazamiento de ABR 2021
Debido a la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19 y tras analizar junto a todas las autoridades y
organismos sanitarios oficiales, Andalucía Bike Race by Garmin, que debía disputarse del martes 20 al
domingo 25 de abril, ha sido aplazada. La nueva cita tendrá lugar del lunes 17 al sábado 22 de mayo de 2021
en Jaén y Córdoba.

Opciones:
Debido a las nuevas y excepcionales circunstancias, la organización habilitará tres opciones para todos aquellos
inscritos actualmente a la fecha de abril de 2021:
•

Opción 1 – Mantener la inscripción para la nueva fecha del 17-20 mayo 2021. El equipo estaría
inscrito con todos los efectos para la nueva fecha y no deberá realizar ninguna gestión más.

•

Opción 2 – Traspasar la inscripción para la próxima edición ABR 2022. El equipo podrá elegir acudir
a la cita de 2022 con plaza asegurada sustituyendo su derecho adquirido para 2021.

•

Opción 3 – El retorno íntegro del importe de la inscripción: también incluye la devolución de la
licencia temporal y del servicio de Sportograf en caso de haber sido contratados, además de los test de
antígenos.

En caso de selección de la opción 2 o 3, los productos adquiridos de Endura durante la inscripción, serán
enviados al domicilio del participante. La marca oficial de la prueba se pondrá en contacto con cada uno de ellos
para más detalles.

Protocolo de actuación:
Todos los equipos inscritos a través de la plataforma de pago oficial de la prueba deberán marcar la opción deseada
a través del siguiente enlace: https://forms.gle/1msT2tiCpYPtXhVH6
La opción quedará automáticamente guardada para que la organización pueda proceder a su ejecución.
Es necesario saber que:
•

Sólo un miembro de la pareja debe hacer la selección de la opción para ambos, introduciendo los datos de
los dos ciclistas.

•

La decisión se tendrá que comunicar a través del canal oficial habilitado por la propia organización antes
del lunes 22 de marzo de 2021 a las 23:59 horas, (GMT+1).
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•

Cualquier equipo que no seleccione ninguna de las tres opciones antes del plazo establecido, constará
como inscrito para la nueva fecha del 17-22 de mayo de 2021 automáticamente.

•

Todos aquellos inscritos que soliciten la opción 3, recibirán el reembolso a partir del 29 de marzo a través
del mismo método de pago que utilizaron para inscribirse. En caso de no tener habilitada la tarjeta (por
caducidad o cambio de entidad bancaria), rogamos nos facilitéis el DNI y número IBAN para la devolución,
a través de registration@andaluciabikerace.com.

En caso de duda o aclaración, se deberá contactar con registration@andaluciabikerace.com.

Organización Andalucía Bike Race by Garmin

ANEXO 1 – Condiciones particulares Aplazamiento ABR 2021

2

