
 

SERVICIO DE INSCRIPCIONES ONLINE        (actualización enero 2023) 

www.corredorespopulares.es 

 

Sistema de fácil manejo, tanto para el inscrito como para el organizador/administrador. 

 
• Sección exclusiva (landing) con información de la prueba y formulario de inscripción.  
• Promoción en redes sociales y canal de Telegram (+15.00 seguidores). 
• Inclusión de la prueba en mailing mensual. Disponemos de base de datos de +50.000 direcciones. 
• Banner destacado en sección Calendario. 
• Inscripción en un clic para usuarios registrados. 
• Verificación de inscripción realizando búsqueda con DNI o referencia de inscripción. 
• Resolvemos incidencias de inscritos por mail y whatsapp. 
• Para los clubes facilitamos inscripciones por grupo.  
• Panel administrador para gestión de las inscripciones en tiempo real. 
• Inscripciones presenciales a realizar por el organizador. 
• Descarga de ficheros en Excel. 
• Asignación de categorías automáticamente. 
• Trabajamos con TPV bancario, totalmente seguro, y las inscripciones se graban con copia de 

seguridad. 

 
 

Eventos con inscripciones hasta 15€ de coste por inscrito* 

Número de inscritos Comisión 

Eventos hasta 100 inscritos 50,00 € 

Eventos entre 101 y 300 inscritos 0,45€ / inscripción 

Eventos de más de 301 inscritos 0,40€ / inscripción 

Si el mismo evento incluye inscripciones gratuitas o presenciales 

Número de inscritos Comisión 

Eventos hasta 100 inscritos 15,00 € 

Eventos entre 101 y 300 inscritos 0,12€ / inscripción 

Eventos de más de 301 inscritos 0,10€ / inscripción 

Eventos con todas la inscripciones gratuitas 

Todos los inscritos 0,30 € por inscrito 

*Para otros costes consultar                                                IVA no incluido        

NO EXISTE NINGÚN OTRO TIPO DE CARGO NI COMISIÓN 

 

Nuestra comisión se puede hacer recaer sobre el inscrito, de modo que lo abone junto con el precio de su 
inscripción. 
 
Al finalizar el plazo de inscripción se emitirá liquidación y factura, y enviaremos transferencia del total 
ingresado, descontando nuestra comisión. 
 
En caso de devoluciones por cancelación, se aplicará un coste del 50% del precio de la inscripción. 
 
Estas son tarifas generales, nos adaptamos a las peculiaridades de cada evento y podemos ofrecer 
presupuestos con descuentos especiales.  
 
Contacte para ampliar información y aclarar las posibles dudas. 
 
 

            info@corredorespopulares.es 

               644 378627 
 


