Términos y Condiciones
Xantolo Bike
• El ciclista es 100% responsable de su bicicleta y equipo de ciclismo. SELVA
SPORT se deslinda de cualquier situación relacionada con este
inconveniente.
• SELVA SPORT únicamente proporciona atención de PRIMEROS AUXILIOS.
• En caso de un accidente, SELVA SPORT no se hace responsable por algún
daño físico, mental o psicológico. Solo brindara asistencia medica de
primeros auxilios y servicio de transporte médico.
• Los gastos médicos, quirúrgicos de cirugía o cualquier otro relacionado con
algún accidente fuera o dentro de la carrera son por parte del ciclista.
• El ciclista se compromete a firmar la responsiva de SELVA SPORT que se
otorga un día antes del evento. Presentándose físicamente y realizando la
firma y huella digital.
• El servicio mecánico es solo para ajustes mínimos, no es para servicios
completos ni incluye refacciones.
• SELVA SPORT cuenta con la organización adecuada para llevar acabo el
evento, sin embargo, se especifica que la carrera XANTOLO BIKE cuenta con
segmentos dentro de la población donde hay cruce de transportes y
personas, por este motivo es importante que los ciclistas estén alertas y
conscientes en todo momento.
• Los tiempos de los ciclistas están cronometrados por profesionales, pero si
algún cruce o percance llegara a perjudicar los tiempos SELVA SPORT
menciona que es parte de la carrera y se deslinda de cualquier
responsabilidad.
• Todos los ciclistas inscritos contaran con una medalla conmemorativa y su
respectivo kit de ciclista, así como las prestaciones mencionadas.
• Las premiaciones únicamente son para ciclistas registrados en el Maratón
completo de 93 kilómetros. Ambas ramas.
• Las premiaciones publicadas para esta carrera están sujetas a 300 ciclistas,
de lo contrario SELVA SPORT menciona que tendrán un ajuste en la
premiación y este se respetara.
• Inscripciones después del 30 de Septiembre contaran con KIT DE CICLISTA,
pero no podrán elegir la talla, esto debido al tiempo de producción.

Políticas de cancelación
Xantolo bike
• Una vez hecho el registro y haber hecho el pago no habrá reembolso o
cancelación debido a que se hace el pedido del kit de ciclista.
• Si por alguna razón no puede asistir al evento no habrá devolución y el kit de
ciclista puede solicitarlo por envió (cargo extra que paga el ciclista) a donde
se encuentre, también puede mandar a una persona a recoger el kit el día
del evento.
• Si por alguna razón algún ciclista no puede asistir puede cambiar su
inscripción por algún familiar o amigo para que participe en el evento, solo
tiene que notificarlo con 15 días hábiles de anticipación por correo a
eventos@selvasport.com. De lo contrario no habrá reembolso o cambio de
evento.

