Vive BEEF!
Fin de semana Micológico
6 y 7 de noviembre
Bases de inscripción

PRESENTACIÓN
“Fin de semana micológico” es una experiencia gastro turística organizada por MotorpressIbérica, S.A.U que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre en la localidad de Navaluenga
(Ávila)
El documento que presentamos a continuación incluye las bases de inscripción de esta
experiencia y debe ser conocido por todos los participantes. Ante cualquier incidencia que
pueda surgir durante el desarrollo de la actividad, siempre primará lo que a continuación se
detalla.
INSCRIPCIÓN
Solo son admitidas las inscripciones realizadas en la web www.vivebeef.com, rellenando los
documentos necesarios.
La inscripción se establece: desde el 13 de octubre a las 00:0 h, hasta el 22 de octubre 2021 a
las 00:00h. La inscripción implica que queda confirmada la plaza en la experiencia y ello
conlleva además la reserva en los alojamientos y actividades detalladas en la web
www.vivebeef.com.
Sus datos serán comunicados (que no cedidos) a los establecimientos que así lo soliciten para
hacer previa reserva de alojamientos/actividades, pero será usted quien una vez en la
actividad se encargue de confirmar esos datos in situ y de aceptar o no la cesión de los mismos
a dichos establecimientos.
La formalización de la inscripción en “Fin de semana micológico” implica la aceptación de
estas bases de inscripción.
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
“Fin de semana micológico” se celebra con respeto absoluto hacia el medio ambiente. Serán
excluidos de la prueba los participantes que arrojen basuras a la naturaleza.
Es obligación de cada participante portar consigo cualquier residuo que genere: envases,
papeles, residuos orgánicos, etc.
Del mismo modo es de obligado cumplimiento respetar los cultivos, el ganado y la propiedad
privada en general. Los participantes serán responsables de los daños ocasionados.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADES
Los participantes inscritos en “Fin de semana micológico” entienden que participan
voluntariamente y bajo su propia responsabilidad.
Por consiguiente, exoneran, renuncian, eximen y convienen en no denunciar a la entidad
organizadora, colaboradores, patrocinadores y otros participantes, de toda responsabilidad
civil derivada de la circulación por las vías públicas o transporte por cuenta ajena que sea
querido para la asistencia a la actividad/evento/experiencia.
RECLAMACIONES, SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA Y MODIFICACIONES
a) Se aceptarán todas las reclamaciones por escrito (Motorpress Ibérica, C/Nestares 20, 28045,
Madrid) o por e-mail (eventosmotor@mpib.es). Las reclamaciones se harán por escrito
debiendo cumplir un tipo de formato mínimo, donde constará lo siguiente: nombre de la
persona que la realiza, DNI, nombre del/los participantes afectados, hechos que se alegan.
b) “Fin de semana micológico” se reserva el derecho de suspensión de la prueba por causas
de fuerza mayor, bajo alerta de las autoridades competentes y/o fenómenos meteorológicos
adversos. En tal caso no se reembolsará el importe de las inscripciones ni se cubrirán los gastos
de los participantes.
c) El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento
por parte de la Organización, así como cualquier dato, norma o apartado para una óptima
realización de la prueba. El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del
participante con este reglamento.
INSCRIPCIÓN:
Precio por persona: 175€ euros (qué incluye)
-

1 noche de alojamiento y desayuno en “El Hotelito”
Almuerzo del sábado, menú micológico
Ruta conocimiento y recolección de setas
1 guía y 1 experto durante la ruta
Charla con el experto micológico.
Cata de productos artesanos (queso y cerveza)
Visita a establo de caballo pura raza española

PROCESO DE DEVOLUCIONES
La Organización solo devolverá el importe de la misma si el participante afectado acredita
mediante certificado oficial que la anulación es cursada por causas mayores. Dicha devolución
solo se realizará hasta 10 días antes del comienzo de la prueba. Después de esta fecha no se
reembolsará ninguna inscripción. Para solicitar cualquier cambio en la inscripción, así como
para el traspaso de la plaza de un participante a otro, se establece como máximo, antes de los
5 días precedentes al evento.
Después de esta fecha no se podrá realizar cambio alguno.

