Málaga, a 1 de MAYO de 2013

CONDICIONES GENERALES

Consultas e Incidencias
Para cualquier duda o incidencia en el proceso de inscripción no dude en ponerse en
contacto con nosotros: ingo@go2sports.es, indicando sus datos de contacto y su
consulta. Le responderemos a la mayor brevedad.

Formas de Pago
En la recepción del Hotel Sol Andalusí
Puede realizar el pago en la recepción del hotel, previa inscripción vía formulario
online que podrá encontrar en nuestra web. Dispone de 5 días laborales para
formalizar el pago. Pasados estos días la inscripción será automáticamente anulada.

Cancelación
La política de cancelación del Summer Camp Sol Andalusí, queda definida de la
siguiente manera:
Todos los participantes que se inscriban en Summer Camp Sol Andalusí 2013 y que por
razones que no sean médicas quieran anular dicha inscripción, la devolución del
importe de la matricula o su totalidad se devolverá siguiendo los parámetros siguientes:
- A más de 10 días del inicio del Summer Camp se devolverá el 50%
- A 10 días antes del inicio del campamento se devolverá el 25%
- A 3 o menos días antes del inicio del campamento NO devolverá el dinero salvo
casos excepcionales que serán analizados individualmente por la Dirección del
campamento.

Excepciones:
Por enfermedad grave, traumatismo, baja médica certificada, se devolverá el 100%
del importe abonado.

Conformidad de la Inscripción
La conformidad de la inscripción será confirmada por correo electrónico una vez
validado el pago del campamento.

Listas de Espera
En el proceso de inscripción es posible que se cancelen plazas o no sean validadas
durante el registro, esto liberará plazas en los turnos. Las personas inscritas en las lista de
espera podrán acceder a esta plazas.
Un participante puede elegir los turnos y modalidad que desee en la misma
inscripción.
Las plazas libres serán ofrecidas por orden de inscripción. Nos pondremos en contacto
para ofrecerles la plaza.
Es muy importante que los datos de contacto sean correctos.
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