
INSCRIPCIONES. La inscripción se hará online, para todo el equipo completo a 
través de la página http://carreraspopularesmelilla.es y tiene una cuota de 15 € 
por componente del mismo equipo  (75 € en total, en un pago único mediante 
tarjeta de crédito / débito). En ésta, se hará constar cuál de l@s componentes 
del equipo es el / la representante (y su sustitut@). En dicha inscripción se 
indicará el nombre del equipo. La Inscripción solamente es válida cuando los 
participantes la rellenan correctamente. No se considerará válida la inscripción 
que no tenga los datos identificativos correctos. Una vez formalizada la 
inscripción y realizado el pago de la misma no se devolverá la cuota de 
inscripción, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados. El plazo 
de inscripción estará abierto hasta el día 15 de septiembre a las 23:59 H. 

Para aquellos equipos cuyos participantes sean militares y representen a alguna 
de las unidades de nuestras Fuerzas Armadas (todos deben estar destinados en 
esa unidad) y quieran optar a la clasificación militar de cada categoría (a criterio 
de la organización y en el caso de que exista un número suficiente de estos 
equipos en las mismas), deberán señalar dicha opción en la inscripción, así como 
el nombre de la unidad a que representa (que en su caso, será el nombre del 
equipo).  

A la vista de que se ha establecido un cupo mínimo de 15 equipos por categoría, 
pudiera darse el caso de que no se complete el cupo asignado a alguna de éstas; 
en ese caso, aquellos equipos que no hubiesen obtenido plaza en su categoría 
(por haberse agotado el cupo correspondiente a la misma, así como el resto de 
plazas sin asignar) pasarán a estar en una lista de espera, por riguroso orden de 
solicitud de inscripción y podrían obtener plaza, de sobrar plazas en otras 
categorías (cuyo cupo mínimo no se hubiera cubierto), lo que se comunicaría 
tras el cierre del plazo de inscripción (a partir del 16 de septiembre).  

 


