POLÍTICA DE DEVOLUCIONES NIKECAMP
1.- Derecho de desistimiento
Usted tiene derecho a cancelar su inscripción en el torneo durante los 14 días naturales
siguientes a la fecha de la inscripción. Para ello, nos lo deberá comunicar por escrito, para
lo que se le facilita un “FORMULARIO DE DESISTIMIENTO” al final de las presentes
condiciones, aunque su uso no es obligatorio. Dicha comunicación será válida siempre que se
envíe dentro del plazo, y en la misma no será necesario que nos indique el motivo de su
desistimiento, y el dinero que hubiera abonado le será devuelto en su totalidad en el plazo de
14 días naturales desde la recepción de su comunicación.
Los casos de cancelación restantes, serán evaluados por la organización y se determinará una
resolución en base a los siguientes puntos. Cualquier caso no detallado será valorado como
único por la organización y ésta le informará del resultado.
2.- Cancelación de la participación
Además del derecho de desistimiento que le asiste, en función del tiempo con el que usted nos
comunique su voluntad de cancelar su participación. Asimismo, se tendrá en cuenta la
justificación de la cancelación. Si en el momento de comunicar la cancelación de la
participación se acredita que la misma se debe a una causa médica, se devolverá una parte
superior que si cancela su asistencia sin concurrir causa médica. A tales efectos, será
necesario que se presente un justificante médico en que se aconseje al participante no acudir al
campus a causa de su estado físico o de salud. Así:
-

Con justificante médico:
•
•
•

-

Cancelaciones hasta el 13 de Junio: Se devolverá el 100% del importe abonado
Cancelaciones del 14 de junio hasta el día del inicio del campus: Se devolverá el
90% del importe abonado
Cancelaciones una vez iniciado el campus: no se devolverá ningún importe

Sin justificante médico:
•
•
•
•

Cancelaciones hasta el 13 de Junio: Se devolverá el 90% del importe abonado
Cancelaciones del 14 de Junio al 29 de Junio: Se devolverá el 60% del importe
abonado
Cancelaciones a partir del 30 de Junio hasta el día de inicio del campus: Se
devolverá el 20% del importe abonado
Cancelaciones una vez iniciado el Campus: No se devolverá ningún importe.

3.- Devoluciones
Todos los casos serán evaluados por la organización. Las devoluciones se realizarán según se
detalla en la presente política de devoluciones y se realizarán, en el supuesto del ejercicio del
derecho de desistimiento en 14 días, dentro de los 14 días siguientes, y en los casos restantes,
a partir de la finalización del Nike Camp, el 13 de julio de 2019.
4.- Forma de ejercicio
Las devoluciones que no se deban al ejercicio del derecho de desistimiento, se deberán
solicitar por escrito, enviando a andorra@nikecamp.es el formulario que se recoge a
continuación. Para determinar la fecha en que se ha enviado la solicitud, se tendrá en cuenta la
fecha de envío por correo electrónico.

FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE CANCELACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN
Datos del participante:
-Nombre completo:
-Inscrito en el Nike Camp
☐Fútbol
☐Básquet
☐Pro
☐Futsal
-Modalidad
☐Interno
☐Externo
-Turno ☐Del 30 Junio al 6 de Julio ☐Del 7 al 13 de Julio ☐Del 30 al 13 de Julio
Datos del padre / madre / tutor / tutora que solicita la devolución:
-Nombre completo:
-DNI/NIF/Pasaporte:
Datos económicos:
-Importe abonado:
-Fecha de la transferencia:
Datos de la devolución:
-Titular de la cuenta:
-Entidad:
-Nº de cuenta (IBAN):
Motivo de la baja:
☐Lesión o enfermedad con justificante médico*
☐Otros motivos
*Es obligatorio adjuntar el justificante médico a este documento. Este justificante no se
conservará, y una vez confirmado su contenido, será eliminado de forma segura para
garantizar su privacidad.
Firmando este documento, se acepta la política de devoluciones del Nike Camp:
Devoluciones por cancelación de participación:
1.Con justificante médico*:
·Cancelaciones hasta el 14 de Junio: Se devolverá el 100% del importe abonado.
·Cancelaciones del 15 de Junio hasta el día de inicio del campus: Se devolverá el 90% del
importe abonado.
·Cancelaciones una vez iniciado el campus: No se devolverá ningún importe.
*Será necesario presentar el justificante médico pertinente en el que el médico aconseje al
participante no venir al campus a causa de su estado físico o de salud
2.Sin justificante médico:
·Cancelaciones hasta el 14 de Junio: Se devolverá el 90% del importe abonado.
·Cancelaciones del 15 de Junio al 29 de Junio: Se devolverá el 60% del importe abonado.
·Cancelaciones a partir del 30 de Junio hasta el día de inicio del campus: Se devolverá el 20%
del importe abonado
·Cancelaciones una vez iniciado el campus: No se devolverá ningún importe.
Firma y fecha:

_____________
A ___ de _________ de 2019

FORMULARIO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO
A la atención de:
ESPORTS AMB XARXA 11
Av. Cerdanyola, 98, Desp. 12 08173 - (Sant Cugat Del Vallès) - Barcelona
Correo Electrónico: : info@micsports.es

Por la presente se comunica desistimiento de la inscripción del participante en el NIKE CAMP
'19.
Fecha de la inscripción:
Modalidad de inscripción:
Nombre del participante:
Nombre del padre/madre/tutor que ejerce el desistimiento:
Dirección del padre/madre/tutor que ejerce el desistimiento:

FIRMA Y FECHA

Fecha: NOTA: Es preciso acompañar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente de
identificación.

