INFORMACIÓN CANCELACIÓN PRUEBAS DEPORTIVAS.
Desde Conchip Canarias SL, les comunicamos oficialmente tras hablarlo
con los organizadores y ayuntamientos de los diferentes eventos que
detallamos a continuación la cancelación de dichos eventos por la
situación actual que estamos viviendo a causa del Covid-19, aunque ya
estamos empezando el desconfinamiento y empezando a correr va ser
imposible poder meter todas las pruebas en el calendario ya que los eventos
o espectáculos al aire libre será lo ultimo en volver a la normalidad, además
de estas carreras se van a caer muchas más.
Pruebas ya definitivamente confirmadas que se cancelan:
Trail Las Maretas 2020.
Carrera de Montaña el Ravelo 2020.
Arafonche Trail 2020.
5Km Los Abrigos 2020.
Lo Natural extremo 2020.

Todas las carreras mencionadas pasan al 2021 cuando sepamos las nuevas
fechas iremos publicando en nuestra web.
Toda aquella persona que ya se había inscrito se le ofrece dos opciones.
1- Recuperar el importe de la inscripción. (Menos 1,50€ por gastos de
gestión).
2- Guardar la inscripción 2021. (Seria lo mejor para nosotros)
A continuación, les detallamos en imágenes como proceder.

Lo primero que deben hacer es entrar en el área personal, ¿Como
entramos?, muy fácil imagínense que están inscritos en las maretas.
Entramos a www.conchipcanarias.com y vamos al evento.

Pinchamos en lista de inscritos y nos saldrá la siguiente pantalla.

Nos identificamos con los datos que se inscribieron, y saldrán las
carreras actuales que tienen, pinchan en la carrera y a continuación
pinchamos en aplazar inscripción y te saldrá las dos opciones.

“El plazo para confirmar cualquiera de las dos opciones finalizara
el 30 de junio, tod@s los que no entren y confirmen
automáticamente pasaran a la inscripción del año 2021”.
Los que elijan la devolución no se apuren porque los reintegros no van a
ser inmediatos y van a tardar y a día de hoy nos es imposible decirles
cuando, para Conchip Canarias SL, lo mejor es que aplacen la inscripción
al 2021, en el caso de que en el 2021 no pudieran asistir podrían cambiar la
inscripción para otra persona sin gastos adicionales.
Desde Conchip Canarias SL, y en nombre de los ayuntamientos y
organizadores involucrados en alguna de las cinco carreras canceladas
esperamos y deseamos que esto vuelva a normalidad cuanto antes, pero con
la seguridad para todos, lamentamos mucho las cancelaciones, gracias por
la comprensión. Volveremos más fuertes que nunca. Mucho ánimo.
Atentamente Jorge Sanchis
Conchip canarias SL.

