Políticas de cambio y devolución Grand Prix Lago Ranco 2020
Al momento de inscribirse y pagar la inscripción, el deportista declara estar en conocimiento
del reglamento de carrera y acepta las políticas de devolución establecidas en este
documento.
- Tickets Early Ticket
No tendrá derecho a devolución, cualquiera sea el motivo.
Podrá ser transferido a un tercero pagando la diferencia correspondiente al valor de la
preventa en que se encuentran las inscripciones al momento de enviar la solicitud.
Solo se aceptarán solicitudes enviando un mail a contacto@andeschimp.com
La fecha limite para solicitar un traspaso de inscripción es hasta el viernes 31 de Enero de
2020. Después de esa fecha podrán hacerlo, pero con un cargo de $30.000.
- Tickets Preventa 1
Esta sujeto a devolución mediante un abono parcial del pago realizado a la cuenta
bancaria que el participante decida, según las siguientes condiciones y plazos:
•
•
•
•

Antes del 30 de Junio 70% del valor pagado
Antes del 30 de Octubre 50% del valor pagado
Antes del 15 de Noviembre 30% del valor pagado
Después del 15 de Noviembre no se realizará ningún reembolso.
Podrá ser transferido a un tercero pagando la diferencia correspondiente al valor de
la preventa en que se encuentran las inscripciones al momento de enviar la solicitud.
Solo se aceptarán solicitudes enviando un mail a contacto@andeschimp.com
La fecha limite para solicitar un traspaso de inscripción es hasta el viernes 31 de
Enero de 2020. Después de esa fecha podrán hacerlo, pero con un cargo de $30.000.
En caso que el participante no quiera la devolución del dinero tendrá la opción de
traspasar su inscripción para Grand Prix Lago Ranco 2021, quedando con un crédito
a
favor
suyo
de
$40.000.
La comisión por el cargo del servicio no devuelve bajo ningún caso.

- Tickets Preventa 2
Esta sujeto a devolución mediante un abono parcial del pago realizado a la cuenta
bancaria que el participante decida, según las siguientes condiciones y plazos:
•
•
•
•

Antes del 30 de Julio 70% del valor pagado
Antes del 30 de Octubre 50% del valor pagado
Antes del 15 de Noviembre 30% del valor pagado
Después del 15 de Noviembre no se realizará ningún reembolso.
Podrá ser transferido a un tercero pagando la diferencia correspondiente al valor de
la preventa en que se encuentran las inscripciones al momento de enviar la solicitud.
Solo se aceptarán solicitudes enviando un mail a contacto@andeschimp.com
La fecha limite para solicitar un traspaso de inscripción es hasta el viernes 31 de
Enero de 2020. Después de esa fecha podrán hacerlo, pero con un cargo de $30.000.

En caso que el participante no quiera la devolución del dinero tendrá la opción de traspasar
su inscripción para Grand Prix Lago Ranco 2021, quedando con un crédito a favor suyo de
$50.000.
La comisión por el cargo del servicio no devuelve bajo ningún caso.
- Tickets Venta Final
Esta sujeto a devolución mediante un abono parcial del pago realizado a la cuenta
bancaria que el participante decida, según las siguientes condiciones y plazos:
•
•
•
•

Antes del 30 de Agosto 70% del valor pagado
Antes del 30 de Octubre 50% del valor pagado
Antes del 15 de Noviembre 30% del valor pagado
Después del 15 de Noviembre no se realizará ningún reembolso.
Podrá ser transferido a un tercero pagando la diferencia correspondiente al valor de
la preventa en que se encuentran las inscripciones al momento de enviar la solicitud.
Solo se aceptarán solicitudes enviando un mail a contacto@andeschimp.com
La fecha limite para solicitar un traspaso de inscripción es hasta el viernes 31 de
Enero de 2020. Después de esa fecha podrán hacerlo, pero con un cargo de $30.000.
En caso que el participante no quiera la devolución del dinero tendrá la opción de
traspasar su inscripción para Grand Prix Lago Ranco 2021, quedando con un crédito
a
favor
suyo
de
$50.000.
La comisión por el cargo del servicio no devuelve bajo ningún caso. Términos general
para todos los Tickets.
La
competencia
tendrá
una
duración
máxima
de
5:30
hrs.
La organización no se hará responsable por objetos perdidos durante el desarrollo
de
la
competencia.
La cantidad de cupos para la edición 2020 es de 800.

