NORMAS INFERNAL RUNNING
1. Puede participar en la Infernal Running cualquier persona de 14 años o más. Los menores de
18 tendrán que presentar una autorización paterna o de tutor acompañada del DNI del
firmante.
2. Infernal Running es una carrera de obstáculos de entre 6 y 8 Km de recorrido. Tener cierta
capacidad física será necesaria para poder pasar los mismos.
3. El objetivo de la Infernal Running es la superación individual mediante el trabajo en equipo y
siempre de forma divertida.
4. Las inscripciones podrán realizarse de forma individual o como equipos (de 5 a 100
participantes). Los equipos sólo podrán participar en tanda no competitiva. La inscripción de
los equipos la realiza el líder del equipo incluyendo los datos de todos los miembros del
equipo y realizando el pago conjunto en un solo proceso.
5. Formalizar la inscripción en Infernal Running supone aceptar las normas, términos y
condiciones así como el documento de responsabilidad del corredor. Toda esta información
se puede encontrar en la web oficial www.infernalrunning.com y cada corredor las aceptará
específicamente al finalizar su inscripción
6. Precio de inscripción:
a. 30 € Primer tramo de inscripción Tanda Competitiva.
b. 35 € Segundo tramo de inscripción Tanda Competitiva.
c. 24 € Primer tramo de inscripción. 2 € menos para inscripciones en equipo.
d. 30 € Segundo tramo de inscripción. 2 € menos para inscripciones en equipo.
e. 40 € - precio para inscritos directamente en la carpa de dorsales. Misma tarifa para
individual o equipo.
f. En la web oficial www.infernalrunning.com se informará de las fechas de cada ciclo
de venta de cada prueba.
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
a. Aceptas los siguientes gastos de gestión:
i. La CESIÓN, CAMBIO DE TANDA, CAMBIO DE NOMBRE DEL EQUIPO. Todas
las gestiones que se hacen dentro de la misma carrera (si es algo que puede
hacer el corredor y no lo hace, también se cobrará):
● Gestión dentro de plazo (antes de 14 días a la prueba): 2€ + IVA
● Gestión fuera de plazo, hasta cierre carrera en web: 5€ + IVA

● Gestión en carpa de dorsales: 10€ (IVA incluido).
ii. La TRANSFERENCIA a otra carrera:
● Dentro de plazo (antes de 14 días a la prueba): 3€ + IVA
● Fuera de plazo, hasta cierre carrera en web: 7€ + IVA
● Gestión en carpa de dorsales: 10€ (IVA incluido).

iii. POLITICA DE DEVOLUCIÓN.
Las devoluciones sobre el importe abonado en la inscripción, será el que se
indica a continuación, de acuerdo a los siguientes plazos:
* Primeros 15 días desde la inscripción - 95% del importe.
*Del días 16 hasta 30 días antes del evento - 75% del importe.
* Hasta 15 días antes del evento – 60% del importe.
*Los 15 días previos al evento no se admiten devoluciones bajo ningún
concepto.

b.

c.
d.

e.

Toda petición de anulación deberá realizarse mediante el procedimiento
establecido, mandar un email con los siguientes datos: Id corredor, carrera
a la que estas inscrito, distancia, tarjeta activa o en su defecto Nº de cuenta
completo con IBAN (gasto adicional de 1,20€). Una vez recibida y examinada
la misma, se abonará el importe de la inscripción que corresponda,
teniendo en cuenta el periodo de fechas en el que se realice. La devolución
se realizará en la misma tarjeta con la que se pagó, si esta no estuviera
operativa el inscrito tendrá que facilitar un nº de cuenta (gasto adicional
1,20€). Para cualquier duda contactar mediante el email
"info@infernalrunning.com".
La organización se reserva el derecho de cancelar o aplazar una carrera. Si esto
ocurre, los inscritos podrán participar en otra carrera sin coste añadido, o recibir la
devolución de la inscripción con las condiciones del punto iii de política de
devolución. No se atenderá ningún coste añadido como pudiera ser hotel o
desplazamiento.
Habrá un seguro de cancelación a disposición del participante, las condiciones del
seguro están reflejadas en la política de ese Seguro.
Cancelación o aplazamiento por COVID: Si por causas del COVID una carrera fuera
aplazada o cancelada, la organización devolverá los importes de la inscripción
descontando un 20% por gastos de gestión administrativa, en el caso de haber
contratado seguro de cancelación (ver condiciones). El corredor podrá mantener el
dorsal para la misma sede de otra temporada, cambiarlo a otra sede, cambiarlo a
sede y temporada y transferirlo sin ningún coste añadido.
Los plazos para solicitar la devolución por COVID serán de 30 días desde la
comunicación oficial. En el supuesto que se solicite la devolución en ese plazo y por
causas ajenas al corredor no pueda terminar de dar los datos necesarios para
efectuarla, se atenderá igualmente.

7. Todas las inscripciones son personales e intransferibles. En el momento de recoger el dorsal
se tendrá que presentar DNI del inscrito.
8. Cualquier modificación en su inscripción -transferencia a otra carrera, cambio de tandas,
cesión de dorsal a un tercero- puede ser solicitada hasta 2 semanas antes de la carrera. No
se atenderán solicitudes posteriores. En caso de inscripciones en equipo solo se permite la
cesión de dorsal a un tercero, no cambio de tanda ni transferencia a otra carrera.
9. Cada inscrito recibirá una bolsa de corredor (incluirá la camiseta oficial) en el momento de
recogida del dorsal el día de la prueba.
10. Cada prueba Infernal Running ofrecerá solo una (1) Tanda Competitiva siendo el resto
Tandas Populares. Excepcionalmente y en caso de gran demanda, se podrá habilitar una
segunda Tanda Competitiva.
11. ES OBLIGATORIO CORRER CON EL CHIP ENTREGADO POR LA ORGANIZACIÓN.
12. Tanda Competitiva:
a. Solo se podrá inscribir de forma individual y nunca como equipo.
b. Será necesario pasar todos los obstáculos pudiendo intentarse, cada uno de ellos,
tantas veces como se quiera. No superar alguno de los obstáculos supone la
descalificación del corredor quien podrá continuar en carrera pero no podrá optar a
premio ni aparecer en la clasificación como prueba finalizada.
c. En los obstáculos, la decisión del JUEZ y/o VOLUNTARIO es la que prevalece.
d. La clasificación se publicará en la web oficial www.infernalrunning.com
13. Tandas Populares:
a. Las inscripciones podrán realizarse de forma individual o por equipos.
b. No será obligatorio pasar los obstáculos, pudiéndose realizar una penalización que
será indicada en cada obstáculo de forma personalizada.
14. Premios Tanda Competitiva:
a. 1º Masculino & Femenino - Trofeo
b. 2º Masculino & Femenino - Trofeo
c. 3º Masculino & Femenino - Trofeo
15. Premios Tandas Populares:
a. Equipo más numeroso – Trofeo.
b. Equipo más divertido (disfraces o equipación) – Trofeo (votado por la organización y
los voluntarios de la prueba).
16. Se entregará medalla a todos los corredores que finalicen la prueba. No terminar la prueba o
no haber podido acudir a la carrera no da derecho a recibir la medalla.
17. La organización habilitará para el uso de todos los participantes y sin coste alguno servicio
de guardarropa así como duchas exteriores.

