
 

 

 

ANEXO AL REGLAMENTO 

La organización de la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies, en contacto con 

las principales autoridades y en coordinación con todas las partes implicadas, ha decidido celebrar la 

edición 2022 de Quebrantahuesos Gran Fondo y la Treparriscos Medio Fondo el próximo sábado 24 de 

septiembre, con la tradicional Zona Expo el viernes 23 de septiembre. 

Conocedores de los diferentes escenarios resultantes del aplazamiento, la organización activará en breves 

una serie de mecanismos para comodidad de todos los participantes inscritos, que podrán optar por las 

siguientes opciones: 

• Opción 1: Rodar en la Quebrantahuesos 2022 y asegurarse plaza en 2023. El importe de la 

plaza 2023 se tendrá que abonar de igual forma, pero sin pasar por sorteo y de forma 

garantizada. Además, también garantizará un 40% de descuento en la inscripción de la Madrid 

7 Picos 2023. 

• Opción 2: Cambiar la inscripción por una inscripción a la Madrid 7 Picos (17-18 septiembre 

2022). Posibilidad de correr ambos días sin coste añadido. 

• Opción 3: Aplazar la inscripción a Quebrantahuesos / Treparriscos 2023. 

• Opción 4: Devolución parcial de la inscripción. Todos los que opten por esta opción recibirán el 

maillot a casa y se les hará la devolución de su inscripción descontando los 25€ del envío del 

maillot. También se devolverá la licencia temporal y el pack de fotos en caso de haber sido 

contratados. Opción válida para todos aquellos que hayan efectuado el pago a través de la 

pasarela de pago de la prueba. 

• Opción 5: Devolución total de la inscripción y de la licencia temporal y pack de fotos en caso de 

haber sido contratada. No incluye el retorno del importe de la inscripción para el sorteo. Opción 

válida para todos aquellos que hayan efectuado el pago a través de la pasarela de pago de la 

prueba. 

Los ciclistas que hayan adquirido productos de Alé Cycling durante el proceso de inscripción que 

mantengan su plaza para septiembre, deberán recogerlo en el stand de Alé ubicado dentro de la Zona 

Expo. Los ciclistas que elijan cualquiera de las otras 4 opciones, les serán enviados los productos al 

domicilio del participante indicado en el momento de la inscripción. La marca oficial de la prueba se 

pondrá en contacto con cada uno de ellos para más detalles. 

https://madrid7picos.com/


 

 

 

Los inscritos a través del Club QH365, Club Ciclista Edelweiss y de las diferentes agencias de viajes 

colaboradoras, recibirán también una clave y un enlace para elegir la opción deseada. No obstante, en 

caso de duda, deberán contactar con el club o la agencia directamente. 

Particularidades: 

• Inscritos al Pack Training: 

o Opción 1: Conservar la plaza para septiembre 2022, con un pack de entrenamiento 

básico y obteniendo plaza garantizada sin sorteo para QH 2023. Además, también 

garantizará un 40% de descuento en la inscripción de la Madrid 7 Picos 2023. 

o Opción 2: Cambio de inscripción por una inscripción a Madrid 7 Picos 2022.  

o Opción 3: Aplazar la inscripción a Quebrantahuesos 2023 manteniendo el 2º cajón de 

salida preferencial. Esta opción no incluye los entrenamientos. 

o Opción 4: Devolución de la inscripción descontando los 25€ del envío del maillot. 

También se devolverá la licencia temporal y el pack de fotos en caso de haber sido 

contratados. 

o Opción 5: Devolución total de la inscripción (75€). También se devolverá la licencia 

temporal y el pack de fotos en caso de haber sido contratados. 

 

• Inscritos al Pack Premium: 

o Opción 1: Conservar el Pack Premium completo para septiembre 2022 y obteniendo 

plaza garantizada sin sorteo para QH 2023. Además, también garantizará un 40% de 

descuento en la inscripción de la Madrid 7 Picos 2023. 

o Opción 2: Cambio de inscripción por el Pack Premium de Madrid 7 Picos 2022 (y 

devolución proporcional de la diferencia de precio del hotel) 

o Opción 3: Aplazar la inscripción a Quebrantahuesos 2023 manteniendo el 2º cajón de 

salida preferencial. Esta opción no incluye los entrenamientos. 

o Opción 4: Devolución de su inscripción descontando los 25€ del envío del maillot, 

además de la devolución proporcional del alojamiento los que no hayan hecho uso de 

él. También se devolverá la licencia temporal y el pack de fotos en caso de haber sido 

contratados. 

o Opción 5: Devolución total de la inscripción (75€), además de la devolución proporcional 

del alojamiento los que no hayan hecho uso de él. También se devolverá la licencia 

temporal y el pack de fotos en caso de haber sido contratados. 



 

 

 

• Inscritos a través de Agencias de Viajes colaboradoras con el evento:  

o Opción 1: Conservar la plaza para septiembre 2022 y obteniendo plaza garantizada sin 

sorteo para QH 2023. Además, también garantizará un 40% de descuento en la 

inscripción de la Madrid 7 Picos 2023 

o Opción 2: Cambio de inscripción por una inscripción a Madrid 7 Picos 2022.  

o Opción 3: Aplazar la inscripción a Quebrantahuesos 2023.  

o Opción 4: Cancelar la inscripción a QH 2022 y recibir el maillot. Se devolverá la licencia 

temporal y el pack de fotos en caso de haber sido contratados. Consulta las 

particularidades de esta opción con tu agencia. 

o Opción 5: Cancelar la inscripción a QH 2022. Se devolverá la licencia temporal y el pack 

de fotos en caso de haber sido contratados. Consulta las particularidades de esta opción 

con tu agencia. 

 

Protocolo de actuación: 

Todos los ciclistas inscritos a través de la plataforma de pago oficial de la prueba para la fecha del 18 de junio 

de 2022 recibirán un correo electrónico con una clave en los próximos días. Se enviará al mismo correo que 

utilizaron para proceder a su inscripción dónde podrán encontrar un enlace directo a la página web. Tras 

acceder con el DNI y la fecha de nacimiento, verán las 5 opciones anunciadas anteriormente. El ciclista, 

deberá marcar la opción deseada, que quedará automáticamente guardada para que la organización pueda 

proceder a su ejecución. 

Es necesario saber que: 

• La decisión se tendrá que comunicar a través del canal oficial habilitado por la propia 

organización antes del lunes 18 de julio de 2022 a las 12:00h del MEDIODÍA, 

horario peninsular español. 

• Cualquier inscrito que no seleccione ninguna de las opciones antes del plazo establecido, 

constará como inscrito para la próxima edición del 24 de septiembre de 2022 

automáticamente, y por lo tanto, también tendrá garantizada la plaza sin sorteo para QH 2023. 

• Todos aquellos inscritos que soliciten las opciones 4 y 5, recibirán el reembolso a partir del 1 de 

agosto a través del mismo método de pago que utilizaron para inscribirse. En caso de no tener 

habilitada la tarjeta (por caducidad o cambio de entidad bancaria), rogamos nos facilitéis el DNI 

y número IBAN para la devolución, a través de info@quebrantahuesos.com.  

mailto:info@quebrantahuesos.com


 

 

 

En caso de duda o aclaración, se deberá contactar con info@quebrantahuesos.com.  

Organización Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies 

mailto:info@quebrantahuesos.com

