
 

Por favor, lea atentamente las reglas de renuncia, 
transferencia y aplazamiento! 

 
  

Transferencias – Reglas y Regulaciones  
 

1.   La opción de transferencia solo está disponible para eventos IRONMAN e IRONMAN 70.3 en 
Europa, Oriente Medio y África (EMEA).  

2. Al transferirse, los atletas que se hayan inscrito para una carrera de 2023 dentro de los 

primeros 90 días de la apertura de la inscripción inicial no se les cobrará una tarifa de 

transferencia. Los atletas que se hayan inscrito después de 90 días de la apertura de la 

inscripción inicial deberán pagar una tarifa de transferencia de 39 EUR (o 28 GBP, 42 CHF, 

372 SEK, 291 DKK, 355 NOK, 50 USD) + tarifa de procesamiento (tarifa activa).  

3. El evento transferido debe estar en el mismo año calendario que el evento original.  

4. Se excluye una transferencia para los atletas que pagaron la tarifa de inscripción (total o 

parcial) con un 2020 saldo de crédito de cupón. 

5. Una transferencia a otra persona no es una opción.  

6. Si un atleta se transfiere de una carrera de mayor precio a una carrera de menor precio, no 

se le reembolsará la diferencia.  

7. Si un atleta se transfiere de una carrera de menor precio a una carrera de mayor precio, se le 

pedirá que pague la diferencia además de la tarifa de transferencia y la tarifa de 

procesamiento aplicable (Tarifa ACTIVE).  

8. Para los atletas que se hayan inscrito dentro de los primeros 90 días para una carrera 2023 

de apertura de inscripción inicial, la solicitud debe hacerse 7 días antes del día de la carrera. 

Para todos los atletas que se inscribieron después de 90 días de la inscripción inicial, la 

solicitud de transferencia debe hacerse 45 días antes del día de la carrera.  

 
 

Haz Click en el siguiente enlace para ver los plazos: 
 
2023 Deadlines (Atletas Registrados en los primeros 90 días desde la apertura).  
2023 Deadlines Atletas registrados pasados los 90 días desde la apertura)  

 
9. Una transferencia a eventos sold out o eventos que habían alcanzado su capacidad y 

reabierto, no es una opción. Tampoco se puede ofrecer una transferencia a eventos que 

tengan entradas de fundaciones, caridad o viajes.  

10. Los atletas pueden transferirse a carreras elegibles siempre que la inscripción esté abierta, a 

menos que se apliquen los puntos 8, 9 o 14.  

11. Si se han comprado compras adicionales (por ejemplo, grabado de medallas o licencia de día) 

junto con la entrada original de la carrera, no se puede transferir a la nueva carrera. Las 

compras adicionales serán reembolsadas hasta la fecha límite de solicitud mencionada 

anteriormente. 

12. Las transferencias son aplicables solo a las inscripciones individuales de la carrera: las 

entradas compradas o proporcionadas a través de patrocinadores, organizaciones benéficas 

y entradas gratuitas no se pueden transferir. Es posible transferir una entrada de carrera 

comprada con Nirvana Europe a una entrada de carrera regular de una carrera abierta.  

13. Las carreras a las que se transferirán deben haber estado abiertas al público en general 

durante al menos 10 días.  

https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/9241-2880991/Deadlines_2023-within90days_09_02.pdf
https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/9241-2880991/Deadlines_2023-within90days_09_02.pdf
https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/c87a-2880990/Deadlines_2023_after_09_02.pdf


 

14. Una vez que se haya canjeado una transferencia o reembolso, la opción de transferir 

nuevamente o aplazar su inscripción a la carrera no está disponible. Solo puede transferir 

una vez.  

15. Si un atleta decide transferirse, pierde su elegibilidad para un reembolso al evento en el que 

ingresó originalmente. Los atletas tampoco serán elegibles para un reembolso parcial por la 

carrera a la que se han transferido. 

16. Si un atleta se clasifica para el Campeonato Mundial IRONMAN o el Campeonato Mundial 

IRONMAN 70.3, una entrada IRONMAN o IRONMAN 70.3 existente no se transferirá desde o 

hacia ninguno de estos eventos.  

17. El atleta transferido puede intentar establecer que el daño sufrido por el organizador de su 

transferencia es inferior a la cantidad acordada retenida por el organizador de conformidad 

con este reglamento.  

18. Plan de opciones de pago  

a. Una transferencia solo es posible después de que se realiza el tercer y último pago.  

b. Una inscripción a la carrera solo se puede transferir a una entrada de relevos 

después de que se realice el tercer pago.  

 

 

 

19. Transferencia y cambios de equipos de relevos   

a. Las inscripciones de relevos no pueden transferirse a otro evento.  

b. La transferencia de una inscripción de relevos a una inscripción individual 

dentro de la misma carrera es posible hasta diez días antes del día de la 

carrera, a menos que las inscripciones individuales estén agotadas 

(ATENCIÓN: sólo puede transferirse un miembro de un relevo). La diferencia 

de precio entre las inscripciones no se reembolsará.    

c. La transferencia de una inscripción individual a una inscripción de relevo 

dentro de la misma carrera es posible hasta diez días antes del día de la 

carrera, a menos que las inscripciones de relevo estén agotadas. Durante la 

transferencia se cobrará el aumento del precio de la inscripción por relevos + 

la tasa activa (tasa de tramitación).    

d. Se pueden cambiar hasta dos miembros del equipo (Team Members) hasta 

diez días antes del día de la carrera.   

 

 Proceso de transferencia  
  

Para realizar una transferencia a otra carrera, siga los siguientes pasos:  
  
Paso 1: Rellene el formulario de transferencia.    
Paso 2: Después de rellenar el formulario de transferencia, recibirá un correo electrónico de 
confirmación de active.com para confirmar que hemos recibido su solicitud. En caso de que 
no haya recibido este correo electrónico, compruebe su carpeta de correo no deseado o 
vuelva a rellenar el formulario.   
Paso 3: Una vez que nuestro equipo haya procesado la solicitud, recibirá un enlace de 
registro personal que deberá confirmar para finalizar la transferencia. Por favor, siga las 
instrucciones para completar la transferencia (por favor, compruebe también sus correos 
electrónicos de spam). Si no cumple los requisitos, nuestro equipo se lo notificará por correo 
electrónico.   
Paso 4: Recibirás un correo electrónico de confirmación de active.com una vez que tu 
transferencia se haya completado.   

  



 

FAQ – Transferencias  
  
P: ¿Qué pasa si me he trasladado a otra carrera y ya no puedo participar?     
R: Una vez que haya completado la transferencia, ya no podrá optar a ninguna otra opción si 
no puede participar en la carrera.    
  
 P: ¿Qué pasa si el evento al que quiero transferirme se agota antes de recibir mi 
enlace de inscripción?     
R: Una vez que haya completado la solicitud de transferencia, su inscripción en la carrera 
está asegurada.    
     
P: ¿Qué comunicación debo esperar después de solicitar una transferencia?     
R: Recibirás una confirmación una vez que hayas enviado tu solicitud de transferencia 
desde Active.com. Si tu solicitud es válida, recibirás otro correo electrónico de Active.com 
con tu enlace de inscripción personal para el evento transferido. Por favor, revisa tus correos 
electrónicos no deseados para asegurarte de que completas tu transferencia canjeando el 
enlace de registro. Después de canjear su enlace de inscripción, recibirá una confirmación 
de su transferencia. Si no es elegible para la transferencia, nuestro equipo se lo notificará 
por correo electrónico.   
   
P: ¿Es posible transferir a otra carrera fuera de Europa?     
R: Nuestra opción de transferencia de carrera es una oferta de IRONMAN Europa, Oriente 
Medio y África (EMEA). No es posible transferir a carreras que estén fuera de esta región.  
  
P: ¿Puedo transferirme al mismo evento el año que viene?     
R: No es posible transferir tu inscripción de una carrera IRONMAN 70.3 o 5150 al año 
siguiente. Para las carreras de distancia completa de IRONMAN, por favor, consulta el 
programa de aplazamiento más abajo.   
    
P: ¿Puedo transferir mi plaza a otro atleta?     
R: No, una transferencia a otro atleta no es una opción.  
 
 
  
 

Renuncias – Reglas y Regulaciones  
  

Las solicitudes de desistimiento deben recibirse a través del formulario de desistimiento 
durante los siguientes plazos para poder optar a un reembolso parcial:    
 
Para los atletas que se hayan inscrito dentro de los primeros 90 días de la apertura de la 

inscripción inicial, se aplican los siguientes plazos: 

• Hasta 4 meses antes del día de la carrera: devolución del 50% de la cuota de inscripción 

• Hasta 7 días antes del día de la carrera: reembolso del 25% de la cuota de inscripción 

• Después de 7 días hasta el día de la carrera: no hay reembolso 

Para los atletas que se hayan inscrito después de los primeros 90 días de apertura de la 

inscripción inicial, se aplican los siguientes plazos: 

• Hasta 4 meses antes del día de la carrera: devolución del 50% de la cuota de inscripción  

• Hasta 45 días antes del día de la carrera: reembolso del 25% de la cuota de inscripción  

• Después de 45 días hasta el día de la carrera: no hay reembolso  
  

 

 
 



 

1. Los atletas que habían aplazado su inscripción desde el año anterior no son elegibles para 
ningún reembolso de la tarifa de inscripción. 

2. También se excluye un reembolso para los atletas que pagaron la tarifa de inscripción con un 

saldo de crédito. 

3. El atleta que se retira puede intentar establecer que el daño sufrido por el organizador de su 

retiro es inferior a la cantidad acordada retenida por el organizador de conformidad con este 

reglamento.  

4. Tenga en cuenta que todos los artículos adicionales comprados durante la inscripción serán 

reembolsados al 100% hasta la fecha límite de solicitud asociada con la inscripción, a menos 

que el artículo haya sido enviado / entregado al atleta.   

5. Las licencias de un día solo se pueden reembolsar en caso de retiro dentro de la fecha límite 

de reembolso. Si compró una licencia nacional de triatlón por parte de su federación, la 

licencia de un día no puede ser reembolsada.  

6. Los reembolsos se transferirán a la tarjeta de crédito que utilizó durante el registro, a menos 

que se indique explícitamente en la solicitud de retiro que desea una transferencia bancaria. 

Al transferir a una cuenta bancaria, el titular de la cuenta y el atleta que retira deben ser la 

misma persona. Si reembolsamos a una transferencia de cuenta bancaria, una transacción 

puede tardar hasta 8 semanas.  

 

 
Plan de pago fraccionado:  El reembolso parcial (50% o 25%) solo se aplica después de que se haya 

realizado el tercer pago. Si el atleta se retira antes de que se pague el tercer pago, la tarifa de inscripción 

no será reembolsada. Solo los artículos adicionales comprados durante la inscripción serán reembolsados 

al 100% hasta la fecha límite de solicitud asociada con el registro, a menos que el artículo haya sido 

enviado / entregado al atleta.  

 

 

Proceso de renuncia:  
 

Para cancelar tu registro, por favor sigue los siguientes pasos: 
Paso 1: Rellene el formulario de retirada.    
Paso 2: Después de rellenar el formulario de cancelación, recibirá un correo 
electrónico de active.com confirmando que hemos recibido su solicitud.   
 Paso 3: Una vez que hayamos procesado su solicitud, recibirá un correo 
electrónico de active.com con la confirmación de la cancelación. Si tiene 
derecho al reembolso parcial, los fondos se devolverán a su cuenta bancaria 
tras la cancelación.   
  

 
  

FAQ- Renuncias  
  
P: ¿Puedo obtener un reembolso total si proporciono de un certificado médico?  
R: No. No vamos a hacer ninguna excepción para los atletas que pueden proporcionar un certificado 
médico.  
  
P: He reservado mi plaza con Nirvana Europe y he solicitado un seguro de cancelación. ¿Qué 
tengo que hacer para solicitar el reembolso?  
R: Por favor, rellene el formulario de desistimiento y asegúrese de ponerse en contacto con Nirvana 

Europe para solicitar el importe adicional del reembolso. 



 

 

 
 

  
  

Aplazamientos – Reglas y Regulaciones  
  

1. La opción de aplazar el registro está disponible para los atletas que se registran en los 
primeros 90 días desde la apertura General de Inscripciones.  
 

2. El aplazamiento sólo es una opción para la misma carrera del año siguiente. 
3. El programa de aplazamiento es sólo para las carreras IRONMAN (FULL 

DISTANCE) y no está disponible para los eventos IRONMAN 70.3.  
4. Los aplazamientos sólo están disponibles para las inscripciones individuales y 

no para los equipos de relevos, las inscripciones complementarias o las 
inscripciones de patrocinadores.  

5. Los atletas que decidan aplazar su inscripción pierden cualquier derecho a un 
reembolso parcial, transferencia o reembolso del seguro.  

6. El aplazamiento sólo puede utilizarse una vez.  
7. Todas las solicitudes de aplazamiento de 2023 a 2024 serán aceptadas hasta 

7 días antes de la fecha del evento original.  
8. Los atletas que elijan el plan de pago también podrán utilizar la opción de 

aplazamiento una vez que hayan completado los tres pagos. 
 
 

Proceso de aplazamiento:  
 

1. Rellene el formulario de aplazamiento.   
2. Después de rellenar el formulario, recibirá un correo electrónico automático de 

active.com confirmando que hemos recibido su solicitud de aplazamiento. En caso 
de que no haya recibido este correo electrónico, rellene de nuevo el formulario 
(compruebe también la carpeta de correo no deseado para ver si ha recibido este 
correo).    

3. Si tiene derecho a un aplazamiento, cancelaremos su inscripción al evento de este 
año en un plazo de 7 días laborables y le reembolsaremos cualquier compra 
adicional.   

4. Una semana antes de que se abran las inscripciones generales para el evento 
IRONMAN al que te estás aplazando, te enviaremos un correo electrónico con un 
enlace de registro personalizado para inscribirte sin coste alguno.   

5. Debes canjear tu inscripción en los 30 días siguientes a la recepción de ese correo 
electrónico. Cualquier enlace no canjeado después de 30 días quedará anulado.   

 


