SERVISPORT
C/. San Jorge, 19B
02230-Madrigueras (A)
Tlf.690935122
Estimado Senderista:
En primer lugar aprovechamos para felicitarle la navidad y desearte un prospero año 2018. En segundo lugar
informarle del V Circuito de Rutas de Senderismo por la Provincia de Albacete, el cual organiza la Excma.
Diputación Provincial de Albacete.
El Circuito comenzará el Sábado 13 de Enero , con la Ruta en Alpera y terminará el Domingo 2 de Diciembre, con
la Ruta en Villa de Ves "Embalse el Molinar". Todo un año 2018 cargado de rutas de senderismo por los entornos
naturales más bonitos de nuestra provincia . Esperamos sea de su agrado.
El reglamento ha variado muy poco o casi nada, lo más importante es la forma de hacer las inscripciones. La
empresa adjudicataria de la gestión de inscripciones SERVISPORT, es la encargada de realizar las inscripciones al
circuito de carreras populares, que como sabrás también organiza la Diputación de Albacete.
Como novedad más importante, las inscripciones en www.senderismoalbacete.es, además de poder realizarlas
rellenando un formulario para cada inscripción, también se podrán realizar mediante registro del usuario, lo cual
nos permitirá realizar las inscripciones mucho más rápido y lo que es más importante, podrás usar la APP
(INSCRIPCIONES WEB), disponible para IOS Y ANDROID, lo que nos permitirá realizar las inscripciones desde
cualquier lugar a cualquier hora.
A éstas alturas todos conocéis el mecanismo de inscripciones a las rutas. Lamentablemente solo se pueden
ofertar 50 inscripciones, que son las plazas disponibles de un Autobús, cuando realmente el año pasado la
demanda total fue de aproximadamente 600 senderistas, por lo que de entrada os vamos a pedir disculpas a
aquellos que queden fuera de realizar la ruta deseada.
El próximo día 3 de Enero a las 9h se abrirán las inscripciones a la primera ruta "BALSAS DE ALPERA", y debes
conocer las nuevas formas de inscripción.
COMO SE PODRAN REALIZAR LAS INSCRIPCIONES DURANTE 2018
SIN REGISTRO

Como todos los años, existirá un formulario ON-LINE, el cual deberá ser rellenado. Al
final del mismo podrá elegir la forma de pago TPV o TRANSFERENCIA. Puedes enviar el
justificante adjuntándolo al formulario o si lo prefieres enviándolo a
senderismoalbacete@dipualba.es o al fax 902760593 o 967545457. La cuenta bancaría
será siempre la misma ES45 3058 7040 6028 1002 0266 en CAJAMAR
(SERVISPORT)(Recuerda que por éste método dispones de 24h para justificar el pago).

CON REGISTRO
(recomendable)

Previamente a la inscripción, podrás registrarte a través de las plataformas de
SERVISPORT (www.inscripcionesweb.es o www.atletaspopulares.es), la inscripción te
pedirá un usuario y una contraseña, seguidamente de todos tus datos personales. El
registro solo habrá que hacerlo una vez, y el sistema no te volverá a pedir tus datos
personales para cada inscripción. VENTAJAS:
• La inscripción será mucho más rápida.
• En tu área privada, podrás gestionar tus inscripciones, incidencias, noticias,
etc.
Desde cualquier lugar y a cualquier hora, se podrá realizar la inscripción a través de ésta
APP, que se encuentra disponible para Ios y Android. Para utilizar ésta opción es
obligatorio estar previamente registrado en las plataformas de SERVISPORT
www.inscripcionesweb.es o www.atletaspopulares.es.

APP
INSCRIPCIONES WEB
(novedad)

PUEDES DESCARGAR LA APP-INSCRIPCIONES
APP
WEB

DISPOSITIVOS IPHONE

RESTO DE DISPOSITIVOS CON ANDROID

Solo tienes que poner en búsqueda:
squeda: inscripciones web, aparecerá el logotipo de la app. Si durante la
instalación solicitase el número de tarjeta de crédito, no es necesario informarlo, ya que nuestra plataforma,
no guarda dicha
cha información. Cualquier duda en la instalación puede llamarnos al 902760563 o 690935122

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Utilizando cualquier de los métodos disponibles de inscripción, el USUARIO, recibirá un correo de
confirmación de la inscripción. Aunque en dicho correo ponga que la inscripción se ha realizado
correctamente, ésta será provisional, hasta que no se compruebe que todos los inscritos a la ruta,
cumplen con el reglamento del circuito. La relación de inscritos podrán consultarla a través de la web. En
amarillo
arillo aparecerán los inscritos por transferencia, que no hayan justificado el pago y que por tanto hasta
que no pase el plazo de 24 horas, dicha inscripción no estará confirmada.
2. Si por cualquier causa, la inscripción es rechazada, se procederá a la devolución
devolución del pago realizado y se
comunicará al senderista, por e-mail
mail o teléfono.
3. Una vez finalizado el plazo de inscripción y tras las oportunas comprobaciones, si quedaran plazas libres,
se volvería abrir el plazo de inscripción hasta completar el cupo.
4. Una vez completado el grupo senderista que va a realizar la ruta, la lista pasará a ser definitiva. La
participación se confirmará por e-mail,
mail, con indicación de la hora y lugar de salida.
Nuestro objetivo siempre será facilitar la inscripción a las rutas, se debe comprender que habrá rutas de 50
participantes a la que quieran inscribirse muchos más solicitantes, y que el sistema informático, solo cogerá los 50
primeros. Con ello solo queremos pedirle comprensión.
La empresa encargada del servicio de gestión de inscripciones (SERVISPORT),
), se pone a su disposición, para
cualquier consulta o aclaración, así como para ayudarle en el registro de sus datos si fuera necesario; para ello
puede hacerlo:
Llamando de 9 a 13 horas de Lunes a Viernes al 690935122
o
enviando
o un e-mail
e
a senderismoalbacete@dipualba.es

Puede consultar el reglamento y toda la información e inscripciones en www.senderismoalbacete.es

