RAID MASTER’S
2021

CONDICIONES DE CONTRATACION
Al formalizar la hoja de inscripción y realizar el pago de las tasas, se aceptan las
siguientes condiciones de contratación y anulación de la prueba, así como la
devolución de los importes abonados en los diferentes supuestos que se detallan
en el presente documento.
1.- Regulación jurídica aplicable a las Condiciones de Contratación.
Las presentes Condiciones de Contratación están sujetas a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 1/2007, que refunde en único texto la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las presentes Condiciones obligan
a las partes con las condiciones particulares que se pactan en estas Condiciones
de Contratación.
2.-ORGANIZACIÓN
La Organización Técnica, en adelante “La Organización” es realizada por
Malaspina Expediciones S.L. con domicilio en Calle Luna número 7, 11500, El
Puerto de Santa María en Cádiz.
3.- Esta prueba no está exenta de ciertos peligros, incomodidades y falta de
confort que son inherentes a desenvolverse en un medio natural virgen y aislado,
como son algunos de los tramos por los que se desarrolla el recorrido de esta
prueba turístico-recreativa, no deportiva, donde las infraestructuras son mínimas
y básicas y a veces existe la imposibilidad de llegar a ellas. Riesgo que el
participante que acepta estas condiciones de contratación conoce y asume bajo
su entera y única responsabilidad.
4.- El abandono voluntario de la prueba será bajo responsabilidad del
participante, para lo cual el participante deberá entregar a la organización un
documento firmado o por algún otro medio fehaciente, en el que declare su
decisión voluntaria de abandonar la prueba.
El participante es informado en este documento de las peculiares
características de esta prueba.

5.- CONDICIONES ESPECIALES COVID-19
La situación de “pandemia mundial” que venimos padeciendo, declarada el
pasado 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial De la Salud con motivo
del ya conocido COVID-19, ha motivado que los gobiernos de todo el mundo
hayan tomado medidas restrictivas para evitar su propagación.
En este orden de cosas queremos haceros saber que trabajaremos en este
proyecto bajo tres premisas imprescindibles, que soportarán la consecución de
nuestro objetivo.
Su ejecución dependerá en gran medida de la situación sanitaria, económica y
social en la que estamos inmersos tanto en España como en Marruecos.
Estas tres premisas son:
A.- SITUACIÓN COVID-19
Se deberán dar las condiciones de “seguridad sanitaria” que garanticen un
normal desarrollo de la prueba. Siempre atendiendo a las recomendaciones de
los Gobiernos, tanto de España como de Marruecos y sus políticas de pruebas
y vacunas COVID.
B.- INFRAESTRUCTURAS EN MARRUECOS
De todos es conocido que la pandemia ha acarreado una crisis económica
mundial, sobre todo en el sector turístico. Será necesario disponer de
infraestructuras con suficiente capacidad y comodidad que estén operativas y al
nivel de calidad que requiere la organización de este evento.
C.- NAVIERAS
Los participantes inscritos podrán elegir cualquier puerto de salida de la
península y regreso después de la salida oficial en El Puerto de Santa María,
siendo por cuenta de cada Equipo la adquisición de los pasajes (aunque la
Organización mantendrá ofertas especiales con alguna naviera para el
embarque) .
Raid Master´s no se responsabiliza de cualquier variación en horarios,
operatividad o suspensión de los servicios.

6.- TASAS DE INSCRIPCIÓN
Realiza tu Inscripción básica y obligatoria para tu equipo de dos personas y un
vehículo:
Con este único pago ya tienes inscrito tu equipo y puedes participar.
- Tarifa Preferente: Hasta el 31 de mayo de 2021: 850 €
- Tarifa Normal: Del 1 de junio al 10 de septiembre de 2021 (día que se cierran
las inscripciones): 950 €.

- Para los acompañantes extras la inscripción es en todos los casos de 400 €.
El equipo organizador se reserva el derecho de admisión, pudiendo rechazar el
inicio de cualquier inscripción sin tener que justificar su decisión.
Recuerde que la inscripción limitada a cuarenta (40) equipos, si está interesado
en participar, no deje su inscripción para los últimos días ya que se puede quedar
sin plaza.
Los precios indicados no incluyen IVA en caso de ser aplicable. Tampoco
incluyen tasas, visados, certificados de vacunación, test Covid-19, extras y
ningún otro servicio no especificado en el apartado “incluye”

7.- INCLUIDO EN LA INSCRIPCIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS
Organización de la prueba,
Logística,
Fiesta de recepción-bienvenida en la noche del viernes día 8 de Octubre de 2021
en El Puerto de Sª María (Cádiz).
Libro de WayPoints en propiedad para los días de la prueba.
Alquiler de sistema de seguimiento y alerta vía satélite (Se podrá establecer una
fianza hasta la devolución de dicho equipo)
Noche de Hotel o Campamento de Haimas Nómadas, en régimen de media
pensión, para la noche de uno de los Controles de Paso y noche de Hotel **** el
día de llegada, en régimen de media pensión, el día 15 de Octubre de 2021 en
Ouarzazate.
Adhesivos de la prueba, regalos, recuerdos para todos.
Trofeos y premios para los tres primeros clasificados.
Preferencia absoluta en inscripción para futuros eventos.

8.- GASTOS QUE NO CUBRE LA INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO
- Las bebidas en las cenas de hoteles.
- Los gastos por servicios que no estén explícitamente detallados en el apartado
anterior son todos por cuenta de los equipos participantes y/o personas
acompañantes.
- Cada equipo es libre de comer (todas las comidas de mediodía y los desayunos
y cenas de camping) en el lugar que quiera y de la manera que decidan.

9.- FORMA DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones únicamente se realizarán en los formularios oficiales que
figuran en la web o remitidos por mail por el equipo organizador a petición de los
equipos interesados.
Los pagos se harán mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en
Banco de Santander a nombre de Malaspina Expediciones antes del 10 de
septiembre de 2021.
CC IBAN nº ES07 0049 1742 6221 1005 0151
Enviar copia de la hoja del ingreso o transferencia por email a la dirección:
malaspinaexpediciones.rjg@gmail.com
En el comprobante bancario se debe hacer constar el mismo nombre con el que
se ha hecho el ingreso bancario y un número de teléfono y un email de contacto.
No se estará considerado como inscrito hasta no haber cumplido estos requisitos
y haber recibido la confirmación del envío.
El equipo organizador se reserva el derecho de admisión pudiendo rechazar el
inicio de cualquier inscripción sin tener que justificar su decisión.

10.- DOCUMENTACION
Todos los participantes, sin excepción, tendrán que llevar su documentación en
regla, quedando bajo su responsabilidad propia, cualquier problema o
inconveniente que se pueda derivar. La obtención de pasaporte, visados,
certificados de vacunación, etc., correrá a cargo del participante. Si alguna
autoridad negara la obtención de visados por cuestiones particulares del
participante, o si fuera denegada la entrada a Marruecos por falta de algún
requisito exigido, la Organización declina toda responsabilidad, y cualquier gasto
originado por tal circunstancia, correrá a cargo del participante.
11.- EQUIPAJES
No se podrá exigir responsabilidades a la Organización por la pérdida o
desperfectos en todo o parte del equipaje personal durante la estancia en
instalaciones hoteleras o cualquier otro lugar de parada o recreo establecido por
la Organización.
12.- SEGUROS
Cada vehículo deberá llevar su correspondiente seguro al día y disponer de
Carta Verde.
Es aconsejable disponer de un seguro de repatriación, asistencia médica y
asistencia mecánica. En caso de no disponer de los mismos, la organización no
se hace responsable de proporcionar las mencionadas coberturas, ni de la
realización de las mismas.

13.- ANULACIONES Y DEVOLUCIONES
Los equipos que deseen anular la inscripción o preinscripción lo comunicarán al
equipo organizador lo antes posible por mail.
Las anulaciones realizadas hasta el 31 de Julio de 2021 darán lugar al reembolso
del 80% del importe de la inscripción. Las anulaciones desde el 1 al 31 de agosto
darán lugar al reembolso del 40% de la inscripción.
Con posterioridad al 1 de septiembre de 2021 no procederá reembolso alguno,
admitiéndose la anulación de la inscripción.
Raid Master´s no reintegrará importe alguno a los participantes inscritos a los
que las autoridades aduaneras marroquíes les impidan la entrada al país.

14.- CANCELACION DEL EVENTO
El equipo organizador podrá suspender o aplazar la celebración del Raid
Master’s en los siguientes supuestos, en ninguno de los cuales tendrá obligación
de indemnizar al participante.
A).-Por falta de un mínimo de participantes, se notificará en el último día de la
fecha de inscripción. En tal caso se reembolsará el 100% del dinero aportado de
la Inscripción.
B).-Que no se cumplan todas las CONDICIONES ESPECIALES COVID-19
recogidas en el apartado especificado a al efecto en este mismo documento.
C).- Causas de fuerza mayor (desastres naturales, alertas sanitarias, etc.).
D).- Ataque terrorista, etc.
F).- Amenaza pública y notoria de ataque terrorista o de revueltas interiores
políticas o económicas, etc.
Para las Cancelaciones producidas hasta el 8 de agosto 2021. Devolución
íntegra del pago de la inscripción o bien mantener la inscripción, para hacer uso
de ella en cualquiera de las dos ediciones siguientes
Para Cancelaciones desde el 9 de agosto 2021, ofrecemos dos opciones:
- Opción 1.- Mantener la inscripción, para hacer uso de ella en cualquiera de
las dos ediciones siguientes
- Opción 2.- Devolución del 50% del pago de la inscripción y Vale por el valor
restante para hacer uso de él en cualquiera de las dos ediciones siguientes.
En caso de que la cancelación se produzca dentro de los 31 días anteriores a
la realización de la prueba.

