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31-Mayo-2015

Estimad@ Corredor-a o marchadora-or de la TRIBU ANIMAL TRAIL.
Ante todo agradecer tu granito de arena para el éxito de participación y rapidez de inscripción de
esta edición, has contribuido a batir un record histórico!... Y nos llena de orgullo y satisfacción!
Esto nos da un gran empujón extra de motivación para seguir ofreciendo la calidad de ediciones
anteriores y en la medida de lo posible, mejorarla aún más.
Aunque estos gratos acontecimientos nos obligan a ciertos ajustes y cambios para que todo
marche correctamente.
Estos cambios te los exponemos a continuación y esperamos que sean de tu agrado.
Recuerda que en los siguientes meses la información de la prueba se irá actualizando y adaptando
a las novedades y posibles cambios de última hora, estate atento a nuestra nueva web y al Animal
Facebook.
Eso sí, una o dos semanas antes de la prueba recibirás el BOLETÍN INFO FINAL, mantén por favor,
actualizado tu dirección de correo electrónico, en tu perfil de Global Tempo, para que llegue cual
animalillo bien adiestrado ;) correctamente a tu bandeja de entrada.

Saludos Animales.
El Equipo de Animal Trail.

PLAZOS DEFINITIVOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN 2015:

POR FAVOR… Léelos atentamente y tenlos muy en cuenta pues son vitales.

 23 de FEBRERO.- Cierre de Lista de Espera en www.global-tempo.com
 1 de MARZO 2015.- Fin de posibilidad de cancelar tu inscripción con derecho a recibir por
correo la bolsa del corredor (envío contra reembolso o que te lo recojan el día la prueba).
 2 de MARZO.- Comunicamos vía mail, a l@s “afortunad@s” de la lista de espera que
consiguen plaza. Tienen 48 horas para confirmar el ingreso y asegurar la plaza.
 4 de MARZO.- Nuevo comunicado a l@s siguientes de la lista de espera, si corre la lista por
no confirmación de l@s anteriores.
 10 de MARZO.- Confección y publicación definitiva de la lista de participantes con
reasignación de dorsales (Tu dorsal asignado inicialmente cambiará!).
 10 de ABRIL.- Fin de plazo de CAMBIO DE DORSAL CON posibilidad de cambio de las tallas de
prendas Animal Desing.
 10 de MAYO 2015.- FIN DE PLAZO DE CAMBIO DE DORSAL SIN posibilidad de cambio de las
tallas de las prendas Animal Desing. A partir de esta fecha NO SE PODRÁ REALIZAR NINGÚN
TIPO DE CAMBIO.

DEVOLUCIÓN – CAMBIO:
RECUERDA QUE HASTA EL 1 de MARZO 2015.- Damos la posibilidad de cancelar tu inscripción
con derecho a recibir por correo la bolsa del corredor (envío contra reembolso a partir del 31 de
mayo o a recoger el día la prueba).
¡MUY IMPORTANTE!: No existe posibilidad de devolución del pago realizado y después de este
plazo tampoco envío de bolsa del corredor, sólo se podrá realizar el cambio de dorsal a otr@
corredor@ de tu elección en los plazos:
 CAMBIO DE DORSAL CON posibilidad de cambio de tallas de prendas  10 de ABRIL.
 CAMBIO DE DORSAL SIN posibilidad de cambio de tallas de prendas  10 de MAYO.
 NO SE PODRÁ REALIZAR NINGÚN TIPO DE CAMBIO  10 DE MAYO 2015.

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN SI HAS ENTRADO DESDE LISTA DE ESPERA:
Si estabas en lista de espera y recibes un mail comunicándote que tienes plaza, tienes que seguir
estos pasos:
1. PAGO POR TRANSFERENCIA: Recuerda que tienes 48 horas para realizar el pago, en caso
contrario la inscripción deja de tener validez:
2. ¡MUY IMPORTANTE!: Recuerda que en el CONCEPTO del ingreso bancario debes poner
Animal15 + tu nombre completo + DNI.

3. ¡OJO!.- Si pones ese concepto correctamente en el ingreso NO ES NECESARIO ENVIAR COPIA
DEL JUSTIFICANTE DE PAGO, pero si tienes dudas y quieres quedarte + tranquil@: Envía la
copia a info@global-tempo.com

RESERVA PRENDAS ANIMAL DESING 2015
(Camiseta, Calcetín y uvular):


La Camiseta Animal Desing colección 2015, es de tejido técnico y
tallaje femenino para las chicas. Era opcional a la hora de la inscripción.



El Calcetín Lorpen Animal Desing 2015 y el El Tubular
Animal 2015 , están incluidos de regalo en la bolsa del
corredor.

Si deseas adquirir alguna más de estas tres prendas para ti o para regalar, ahora es posible y
estas son las opciones
1. Reservándolos vía mail: en info@animaltrail.es antes del 9 de abril, precio: 6 €.
2. Comprando el día de la prueba en Tienda Animal (hasta fin de existencias), precio: 9 €.



NOTA: La talla de cada prenda la especificaste en la inscripción, compruébala en la lista
definitiva, y en caso de error: coméntalo a info@global-tempo.com.

Pero OJO! Tienes como PLAZO MÁXIMO PARA CORRECCIONES HASTA EL 10 DE ABRIL.




IMPORTANTE: Recuerda que si CAMBIAS DORSAL a otr@ corredor-a, la posibilidad de
cambiar las tallas de la camiseta y el calcetín (El tubular de regalo es talla única), acaba el 10
de ABRIL.
Sin embargo, si las tallas son las mismas, tienes hasta el 10 de MAYO para realizar CAMBIO
DE DORSAL a otr@ corredor-a.

PROCEDIMIENTO PARA PEDIDOS:
1. Realizas el ingreso de la cantidad correspondiente en la cuenta de C.D. Tribu Activa
Outdoor de Cajamar: ES33 – 3058 – 3009 – 00 – 2720009831.
 Recuerda que los precios varían si los recoges tu o alguien autorizado el fin de semana de
la prueba o si prefieres que te los enviemos (Ver precios tabla abajo).

2. Nos envías un mail a info@animaltrail.es, especificando las prendas compradas, la
cantidad y sus tallas.
3. Recibirás un mail confirmándote el pedido.
4. Lo recibes en tu domicilio en el plazo de una semana (si los has encargado con envío y
siempre a partir del 31 de mayo) o bien lo recoges el día de la prueba.

PRECIOS ANIMAL SOUVENIRS
[Fuera De Inscripción]:

Animal Desing 2015

Reservado y recogido
30-31 mayo

Reservado y enviado
a tu domicilio

Comprado en Tienda
Animal

6€

9€

9€

No posible

Solo después de la
prueba

Precio distinto de
cada producto.

Camiseta Técnica
Calcetín Lorpen Animal
Tubular Original.
Otros Souvenirs Animal
Desing*

* Esta edición podrás adquirir recuerdos divertidos y originales de la TRIBU ANIMAL en la Tienda que
durante ese fin de semana habrá en la misma Zona Cero: Tazas, Gorras, Cremalleros, Colgantes,
llaveros, etc. (hasta fin de existencias).

TICKETS DE COMIDA EXTRA:
Un año más disfrutaremos de la ya “famosa” paella de Agustín Chicón + un exquisito Gazpacho
SOLFRIO.




Puedes reservar tickets de comida extra para tus acompañantes a 5 € solicitándolo por mail
con el mismo procedimiento detallado en el apartado anterior.
En la recogida de dorsales habrá una cantidad limitada en venta a 6 €.
Se irán haciendo paellas desde las 14 h. hasta 18 h. aprox. para + disfrute de los comensales.

RECORDAMOS NOVEDADES IMPORTANTES:
NOVEDADES ECO-FRIENDLY: La normas medio-ambientales y la protección del entorno, nos
obliga cada año a reforzar medidas ECO-LÓGICAS, por tanto, en esta edición:
 IMPERDIBLES: Cada participante debe traer los suyos. Como “no se pierden” ;) debéis
tener un montón en casa… no los olvidéis.
 VASOS DE PLASTICO: Se suprimen en todos los avituallamientos, excepto el de Meta y
recorrido Animalillo 11k. Con esta medida reducimos más de 7.000 contaminantes
trozos de plástico… ya que existen formas de ser autosuficiente en este sentido
llevando tu camelback, botellín o vaso plegable (intentaremos que las tiendas
colaboradoras tengan en su stand junto a la Salida).
Estas y otras medidas han sido tomadas por iniciativa propia y aplaudida por el PROYECTO
AMORE www.proyectoamore.es, una iniciativa andaluza a la que ANIMAL TRAIL se acoge con
sumo Eco-gusto.

RECORDAMOS HORAS DE SALIDA:
 8:30 h.- Salida Distancia ANIMAL TRAIL Súper-Trail 2015.
 9:30 h.- Salida La Bestia 36 k.
 10:30 h.- Salida La Bella 23 k.
 10:45 h.- Salida Animalillo Mini Trail 11k.

RECORDAMOS RECOGIDA DORSALES:
 Sábado 30.- de 18 a 22 h. En albergue La Rejertilla.
 Domingo 31.- Desde las 7:00 h. hasta la última salida. Colas por modalidad.
 No será posible recoger dorsales y bolsa, el domingo a partir de 10:30 h (Última salida).
 Se puede recoger a otros participantes aportando autorización y fotocopia DNI.

RECORDAMOS TEMA ALOJAMIENTO EN LA REJERTILLA:





Hay que reservarla directamente con ellos.
Ojo! La Pernoctación en Instalaciones privadas de La Rejertilla hay que reservarla con el
Albergue y contempla un pequeño coste, dando derecho a servicios y duchas, se controlará
este tema.
Para contactar: Tlns.- 951 196 324 y 649 497 528 (Jorge). Mail: rejertilla@gmail.com

CONTACTO:
Incidencias Inscripciones.- info@global-tempo.com
Dudas/Consultas generales.- info@animaltrail.es

ORAGANIZAN:

TODO ESTO ES POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE:

