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XXIII EDICIÓN 

NORMAS DE PREINSCRIPCIÓN / INSCRIPCIÓN PRUEBA 2.022 

 

Antes de rellenar el formulario, lea despacio estas normas hasta el final, para no cometer 
errores. Le recomendamos que imprima una copia de estas normas.  

TERMINOLOGÍA ACLARATORIA: 
Modalidades: 
 Marcha individual: corriendo o andando, este año se inscribe por categoría 
introduciendo el tiempo acreditado de los 3 últimos años. 
 MTB.E-BIKE  
 Equipos: 5 participantes en marcha individual que son indivisibles.  
Preinscripción. -  Introducción de datos en el sistema.  
Inscripción. - Con ella consigue optar a un puesto en la modalidad elegida o un nº de 
reserva. 
Asignación de dorsal. - Al pagar las tasas. 
 
1.- PREINSCRIBIRSE EN EL SISTEMA 
 
La preinscripción no se abre este año para ninguna de las modalidades. 

Solo entran en el sorteo de plaza las personas que tiene preinscripción hecho del año 
pasado. 

El hecho de tener una preinscribirse NO supone adquirir ningún derecho a participar; 
únicamente, es un paso previo para la introducción de datos y así agilizar la posterior 
inscripción en enero.  

 
2.-SOLICITUD DE PLAZA 
  - FECHAS ASIGNACION DE PLAZAS 
 
 
 
 
 

 
Para solicitar plaza y posteriormente realizar el pago debe introducir su código de 
preinscripción y posteriormente pulsar “ENVIAR”, que es igual a confirmar datos. 
Posteriormente no podrá cambiar nada. El día de apertura de la inscripción, los usuarios 
preinscritos únicamente deberán introducir su código (SEIS DÍGITOS) en el siguiente 
enlace http://plazas.lalegion101.com/ 

 
 

➢ Si se le asigna plaza ¡YA ESTARÁ INSCRITO! (tenga en cuenta que debido a 
la gran demanda de plazas que se produce al mismo tiempo, el sistema 
tardará en asignarle el nº de la plaza, que se podrá comprobar pasados unos 
20 min introduciendo de nuevo el código. Si no hubieras obtenido tu plaza 
deseada, el sistema te asignará un número de reserva para la lista de espera.  

MODALIDAD FECHA  

MTB Sábado 08 enero de 2022 

Equipos  Sábado 22 enero de 2022 

Marcha individual sábado 29 enero de 2022 

http://plazas.lalegion101.com/
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XXIII EDICIÓN 

➢ Debes comprobar en la carpeta SPAM de tu correo electrónico por si has 
recibido en la misma el e-mail de confirmación. 
 

Nota: Si algún usuario hubiera perdido su código, podrá solicitarlo desde la página 
donde se ha registrado en el sistema, pinchando sobre “he olvidado mi código”. 
 
 

3.-PAGO DE LA INSCRIPCIÓN  

✓ Para evitar errores de pago, el día de la asignación de plazas no se activará el pago 

“on line” hasta las 13:00 h. 

✓ Una vez que tenga asignada plaza, puede pagar por transferencia bancaria, por 

pasarela o mediante un ingreso en el número de cuenta que se le proporcione a través 

de la web. Debe iniciar su sesión e introducir de nuevo su CÓDIGO de 6 dígitos y a 

continuación pinchar sobre pagar => elegir modo de pago (online o transferencia). 

✓ Si realiza el ingreso en cuenta corriente o por transferencia, no debe olvidar que en 
concepto hay que poner el número identificador compuesto por números y letras (son 
10 dígitos ejemplo 904VPYGKTZ); este código lo obtendrá pinchando en ¨pagar por 
transferencia¨, aparecerá carta de pago que se puede imprimir o copiar.  

✓ En los pagos ON LINE este código se refleja directamente en el ingreso. 

✓ Una vez realizado el ingreso, deberá guardar el justificante del banco, para entregarlo 
si se produce algún error en la comprobación del pago y presentarlo en la mesa de 
incidencias el viernes anterior a la prueba. 

✓ El personal que recoja el dorsal en el polideportivo entregará la fotocopia del 
documento de identidad, y copia de la tarjeta de federado, si procede. En el caso de 
que un participante federado no presente su tarjeta federativa, tendrá que abonar la 
diferencia correspondiente (10/5 €), o en caso contrario, no participará en la carrera. 

 

4.-DORSALES 

Importante: No se entregará ningún dorsal el día de la prueba. 

✓ Los dorsales se podrán recoger en Ronda en la dirección y fechas que en su momento 
se indicarán en la página web con antelación a la prueba, o el viernes 13 de mayo en 
el lugar que se indique (polideportivo de todos los años “El Fuerte”).  También se 
puede seleccionar en la inscripción, la casilla enviar dorsal (dorsal, pasaporte 
Legionario, camiseta etc.). 

✓ ENVÍO DE DORSALES: El envío del dorsal hay que solicitarlo en la ficha de 
preinscripción, admitiéndose cambios de dirección de envío y nuevas solicitudes hasta 
1 mes antes de la prueba.  

✓ La entrega de copia de DNI, Pasaporte u otros, del personal que ha requerido el envío 
por correo de su dorsal, SE HARÁ POR EMAIL  federaciones@lalegion101.com antes 
del 30 de marzo 2022. 

mailto:federaciones@lalegion101.com
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Se recuerda a los participantes que es obligatorio tener pegada la copia del DNI o 
TIM en el lugar correspondiente en el Pasaporte Legionario  

 

POSIBILIDADES UNA VEZ PREINSCRITO O YA INSCRITO 

 

5.-MODIFICAR DATOS  

✓ Entrar en la web https://inscripciones.lalegion101.com/   

Pinchar sobre la palabra “Iniciar sesión”. 

Se abrirá una página nueva. Introducir nº DNI con letra, todo seguido, contraseña que Vd. 
ha puesto en la preinscripción y entrar en la siguiente pantalla, pinchar sobre 
MODIFICAR, modificar inscripcion / VER DETALLES, en la siguiente pantalla tendrá la 
opción de modificar datos personales dirección, email, … 

Se podrán cambiar todos los datos excepto NOMBRE Y APELLIDOS, CLASE, DNI / TIM 
o Pasaporte. 
Si se cambia algo en los apartados de enviar dorsal, diploma personalizado o diploma por 
email, la cantidad pendiente de ingresar variará. Hasta que no se abone la diferencia, no 
se verá reflejado el nº de dorsal asignado. 

 
6.-DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN. 

Se hará solamente rellenando el formulario disponible en la página web de 
inscripciones: 

Entrar en la web https://inscripciones.lalegion101.com/ 

Pinchar sobre la palabra “iniciar sesión”. 

Se abrirá una página nueva. Introducir nº DNI con letra, todo seguido, contraseña que Vd. 
ha puesto en la inscripción y entrará en la siguiente pantalla, pinchar sobre ver detalles y 
en la siguiente pantalla tendrá la opción de DEVOLUCIÓN. 

Introducir DNI O PASAPORTE de la inscripción. 
Introducir nº de cuenta bancaria donde hay que ingresar la devolución ¡OJO! Todos los 
dígitos con el correspondiente código IBAN.  
En observación poner si es un caso especial de devolución como devolución de 
Federación. 
Dar a enviar y en un plazo de 7 días se ingresará la cantidad correspondiente según lo 
marcado en el apartado “ANULACIÓN DE RESERVA”. 

El 96 % de la cuota de inscripción, por transferencia bancaria a la cuenta de 
ingreso introducido en el formulario de devolución, a las renuncias recibidas desde 
el día de la inscripción hasta el día 15 de marzo. 
El 75 % de la cuota de inscripción, por transferencia bancaria a la cuenta de 
ingreso introducido en el formulario de devolución, a las renuncias recibidas desde 
el día 16 de marzo hasta el día 31 de marzo. 

https://inscripciones.lalegion101.com/
https://inscripciones.lalegion101.com/
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El 50 % de la cuota de inscripción por transferencia bancaria a la cuenta de 
ingreso, introducido en el formulario de devolución a las renuncias recibidas desde 
el día 01 de abril hasta el día 15 de abril.  

El 25 % de la cuota de inscripción por transferencia bancaria a la cuenta de 
ingreso, introducido en el formulario de devolución a las renuncias recibidas desde 
el día 16 de abril hasta el día 01 de mayo.  

A partir del 1 mayo no se devolverán cuotas de inscripción. 

 

7.-INTERCAMBIO DE MODALIDAD CON PLAZAS / DORSAL ASIGNADO 

Solamente se autorizará el intercambio de modalidad entre dos participantes con plaza, 
cediendo cada uno su modalidad al otro. Para ello, hay que mandar los datos (DNI Y 

APELLIDOS) de los dos participantes indicando el cambio que se solicita, al siguiente 

correo: organizacion@lalegion101.com. Una vez aprobado por la organización, se 

comunicará a los implicados. 

 

8.-CAMBIO DE MODALIDAD INDIVIDUALMENTE 

Antes de la asignación de las plazas en la modalidad de  MTB el 08 de enero 2022, y 
para el caso de que se hayan equivocado de modalidad, se puede solicitar el cambio de la 
misma, enviando una solicitud a organizacion@lalegion101.com incluyendo los siguientes 
datos: Nº DNI Y APELLIDOS y la modalidad en que se pretende optar a plaza. 

IMPORTANTE: no se podrá solicitar cambio ni la baja en la modalidad de la inscripción 
una vez comenzado la asignación de las plazas el 08 enero. Cada uno se queda en la 
modalidad de su inscripción 

 

9.-EQUIPOS CIVILES Y MILITARES (SÓLO MARCHADORES) 

Los equipos tendrán un formulario de inscripción distinto a los demás. El jefe del equipo 
será el responsable y único interlocutor válido, y hará constar en la misma hoja de 
inscripción los datos (nombre y apellidos, DNI, talla camiseta) requeridos, de los otros 4 
componentes del equipo. A efectos administrativos, se supone que, si el jefe va a la cena 
de la pasta, va el equipo completo; para la reserva de plaza en el polideportivo 
correspondiente, se supondrá lo mismo. 

Se admitirán equipos mixtos, que competirán en la categoría en la que tengan más 

miembros, es decir, si un equipo tiene tres hombres o más, competirá en esa categoría, e 

igualmente si hablamos de personal femenino. 

Para los equipos con plaza que no dispongan de un sustituto inscrito, se abriría un plazo 

de inscripción en la modalidad de marchadores, una vez hecho la preinscripción enviar a  

direccion@lalegion101.com. una copia del DNI del saliente del equipo, y los siguientes 

datos: Nombre, apellidos y DNI o TIM de los dos componentes motivo del cambio (el que 

entra y el que sale). Recordar que el sustituto previamente tiene que estar preinscrito en 

mailto:organizacion@lalegion101.com
mailto:organizacion@lalegion101.com
mailto:direccion@lalegion101.com
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cualquier modalidad, con o sin plaza. Si es con plaza se intercambiará la plaza individual 

con la plaza en el equipo 

 
 
10.-SOLICITAR LA BAJA 
 
Se podrá solicitar la baja de la lista de espera una vez terminado la asignación de plaza, 
esta baja NO significa que se pueda inscribir en otra modalidad, la inscripción será 
desestimada automáticamente. 
 
11.-PRECIOS DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA 

Los precios para la XXIII edición serán los siguientes: 

MODALIDAD No federado Federado 

Marcha individual: 67 € 62 € 

MTB 70 € 60 € 

Marcha por equipos           335 € *Equipo (5 pax)  

Infantil 5 €  
Envío dorsal por correo  8 €  
Envío diploma por correo 8 €   

Envío diploma por email 5 €   

Foto de llegada o meta para 
descarga 

5 € 
 

Servicio geolocalización 
incluido para todo 
participante en la inscripción  

 

La inscripción a la prueba da derecho a recibir: 

• Bolsa de regalo del corredor (carpeta, revista de la prueba, propaganda de 
diferentes empresas). 

• La camiseta se entregará con la bolsa del corredor, en el polideportivo, o por 
correo, si así se solicita.  

• Dorsal, pulsera identificación (papel resistente) y chip para la prueba (y placa 
en caso de MTB). 

• Comida en los puntos de avituallamiento marcados en el rutómetro para 
cada una de las modalidades. 

• Comida en caliente en el punto nº 16 Acuartelamiento de La Legión (km75 +-
). 

• Cena de la pasta del viernes (acompañantes no incluidos) y comida en 
caliente en la meta al terminar. 

• Seguro médico durante la realización de la prueba. 
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• En caso de finalización de la prueba, medalla conmemorativa y sudadera de 
regalo 

 

12.-PARTICIPANTES POR MODALIDAD 

 

 

 

 

 

13.-PLAZOS DE PAGO 

Los plazos para efectuar los pagos serán los siguientes: 

Cuota de inscripción: hasta 10 días hábiles después de la inscripción.  

Todo aquel que en las fechas anteriores no haya efectuado el pago de la inscripción, 
perderá la reserva de dorsal, pasando a ofrecerse el mismo al primero de las reservas. 

En caso de quedar dorsales libres en alguna de las modalidades, se mantendrá      abierta 
la inscripción hasta agotar existencias. 

                                                 

Ronda, a 4 de marzo 2021 

El Coronel Jefe 4 Tercio 

 Presidente C.D La Legión 101 Km 

 

 

 

 

 

Fdo: José De Meer Madrid 

MODALIDAD Nº PARTICIPANTES 

Marcha individual   

MTB  

Equipos   

Total 0 


