
 
 

Vale 

Se ha emitido este vale ya que no ha sido posible la participación en el evento reservado originalmente como 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Este vale sirve al titular como compensación por el valor del pago 

o pagos que haya realizado hasta la fecha por la compra de la participación en un evento de IRONMAN Spain 

S.L.. 

 

1. El participante registrado recibe con este correo electrónico un vale, el cual será acreditado por el importe 

de las cuotas pagadas en la cuenta Active del participante y que podrá utilizarse en los siguientes eventos 

ofrecidos y realizados por IRONMAN Spain S.L.: 

 

IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca 

IRONMAN 70.3 Marbella 

IRONMAN 70.3 Barcelona 

IRONMAN Barcelona 

IRONMAN Vitoria-Gasteiz 

IRONMAN Alcúdia-Mallorca 

 

2. El vale se podrá canjear únicamente por los eventos enumerados en el apartado 1 anterior. No será posible 

canjearlo por otros eventos. Si hubiera diferencias de precio al reservar un nuevo evento, el titular deberá 

pagar por separado el valor residual si el precio excede el crédito del vale. Si el titular del vale reserva un 

evento con un precio menor al crédito del vale, se podrá utilizar el valor restante del crédito del vale para 

compras especiales asociadas con el evento o para otro evento mencionado anteriormente en este vale. 

Las compras especiales incluyen los servicios especificados en la inscripción, que se ofrecen según el evento, 

por ejemplo, el grabado de medallas o el paquete FinisherPix. 

 

3. El crédito del vale solo podrá ser canjeado por el participante en cuya cuenta Active se haya acreditado el 

crédito. No se podrá transferir o ceder el crédito del vale a otra persona. El vale se podrá canjear únicamente 

para eventos cuya inscripción se haya abierto oficialmente, y solo por medio del proceso general de 

inscripción en línea. El vale es válido hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 

4. En el caso particular del evento por el cual se le emitió el vale al titular, el participante podrá registrase en 

los años 2022 y 2023 a través de un «Enlace prioritario» incluso antes de que se abra la inscripción oficial. 

El Enlace prioritario se enviará al titular del vale por correo electrónico poco antes de la apertura de la 

inscripción y será válido hasta el final del día anterior a la apertura oficial de la inscripción, a menos que se 

indique una fecha diferente junto con el Enlace prioritario. Por lo demás, el vale no le dará el derecho al 

titular del mismo a inscribirse ni fuera del procedimiento general de inscripción en línea, ni en eventos con 

entradas agotadas. Al inscribirse en uno de los eventos enumerados en el apartado 1 anterior, el titular 

podrá elegir el crédito del vale como medio de pago. El titular podrá ver el crédito restante del cupón en su 

cuenta Active. 

 

5. Al vencer el plazo establecido en el apartado 3, el vale perderá su validez. Si el titular no ha canjeado su vale 

antes del vencimiento de período de validez, el crédito y el derecho a redimirlo con el emisor del bono 

caducarán. El participante es consciente y reconoce que al aceptar la emisión del vale renuncia a su 

derecho a un reembolso. 

 

6. Además, se aplicarán las condiciones generales que el titular del vale haya aceptado al inscribirse para el 

nuevo evento. 

 

 

IRONMAN Spain S.L.. 


