
TravesíA
Food Truck

30 km y 40 km

Mayo 26 de 2019

Anapoima

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

TRANSFERENCIA DE CUPOS

Después de haberte inscrito al evento , no se realizaran devoluciones ni  traspaso de tu cupo a otros eventos. 
La única opción en caso de que no puedas asistir es transferir tu cupo a otra persona,  debes enviar un 
correo a info@greensummit.com.co con tus datos y los datos de la persona que te reemplazara, este traspa-
so será posible solo hasta el jueves anterior al evento. En caso de que no puedas tomar esta opción, puedes 
recoger tu kit de participación en las fecha y entrega de kits establecidas o enviar un correo después del 
evento para solicitar tu kit de participación, el cual se podrá enviar contra entrega, la boleta para el combo 
CORALISIMA solo podrá ser reclamado el día del evento.

 TALLA JERSEY 
  
Te recomendamos  revisar la tabla de medidas   de JERSEY  en la pagina web antes de  solicitar tu talla , el 
día de entrega de kits  no se realizan cambios de tallas.

ENTREGA DEL COMBO HAMBURGUESA
Al finalizar tu recorrido podrás dirigirte al FOOD TRUCK y entregar tu boleta el CORRAL y reclamar tu combo 
CORRALISIMA TODO TERRENO, tu boleta fue entregada en tu kit de participación. En caso de perder tu 
boleta la organización no podrá entregarte otra el día del evento y sin ella no hay forma de reclamar tu 
combo hamburguesa.

RIFAS
En tu kit de participación se te entregara una boleta compuesta por 2 hojas, una de ellas la entregaras en 
tarima en el momento que el locutor lo solicite, la segunda la utilizaras  para reclamar tu premio en caso de 
ser ganador. En caso de perder tu boleta la organización no podrá entregarte otra el día del evento.

Organiza: apoya:Patrocina:

GREEN SUMMIT

ENTREGA DE KITS 

Si no puedes ir personalmente  a recoger tu kit, debes enviar fotocopia de tu cedula, mencionando por escri-
to que autorizas a esa persona para diligenciar el formato de términos y condiciones del evento y recoger 
tu kit de participación.
Si eres menor de edad debes ir con un adulto para que el firme la autorización de tu participación.

EQUIPO OBLIGATORIO
El único equipo obligatorio que debes llevar es un casco de ciclismo, kit de despinche, neumático de 
repuesto y tu bicicleta en perfectas condiciones.
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