REGLAMENTO PARA TODAS LAS RUTAS

Formalización de la reserva
• Las reservas quedaran formalizadas mediante el abono de una paga y señal de 15€ por
persona y noche. La totalidad del importe se deberá abonar con un mínimo de 15 días antes de
iniciar la ruta.
• Si la reserva se efectúa 15 días antes (o menos) de iniciar el itinerario seleccionado de
cualquiera de las rutas Road Bike Tours, se tendrá que abonar directamente el importe entero.
Cancelaciones
• Anulando hasta 15 días antes del inicio del recorrido se devolverá el importe íntegro.
• Anulando dentro de los 15 días previos y antes de 2 días del inicio del recorrido, se perderá la
totalidad de la paga y señal.
• Anulando el día antes de comenzar, el mismo día de comenzar o durante el recorrido, se
perderá el importe íntegro de la reserva.
• En ningún caso se devolverá el importe del seguro en caso de que se haya contratado.
• Se considera “día de inicio del recorrido” el mismo día en que ya hayan sido contratados los
servicios.
• Si se produce la anulación de una reserva o parte de ella (por ejemplo si alguna persona del
grupo se da de baja) y ya se ha entregado el forfait entero o parte de el mismo (por ejemplo, el
envío del track) se perderá el importe íntegro de la reserva, independientemente de la fecha en
que se produzca esta anulación.
• En el caso de no pernoctar donde se ha reservado, por el motivo que sea, la reserva se pierde y
es necesario pagar el importe íntegro al establecimiento en el que se haya dormido.
Abandonos
• Si por cualquier motivo se tiene que abandonar la ruta, es imprescindible avisar a la
organización de Road Bike Tours. En el libro de ruta que se entrega en el momento de recoger
el forfait, se facilitan los números de teléfono de los servicios de taxi y de la organización.
Recomendaciones
• Los participantes tendrán que llevar el material personal mínimo para realizar la actividad, así
como una bicicleta en condiciones y un equipo de reparaciones mínimo. También existe la
posibilidad de alquilar la bicicleta en algunas rutas de Road Bike Tours (pedidnos información).
• El respeto al entorno es absolutamente prioritario, nunca se ensuciará el entorno de ninguna
forma y se respetarán las normas de circulación vigentes, la señalización vertical y horizontal y/o
las indicaciones de los agentes de seguridad.
• Es importante considerar los aspectos peso/volumen al preparar el equipaje a a transportar
durante el recorrido. Pensad que tendréis que transportarlo todo vosotros mismos. También
tenéis la posibilidad de que sea transportado por la organización de Road Bike Tours, opción
muy recomendable.
• Se recomienda llevar prendas de alta visibilidad o fluorescentes durante la ruta, especialmente
maillot y casco.
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