
POLITICA DE RESERVA, CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS ESCUELAS DE VERANO-
PASCUA-NAVIDAD DEL POLIESPORTIU VERGE DEL CARME-BETERO 

 

Desde la organización de las escuelas deportivas de verano-pascua-navidad del Poliesportiu 

Verge del Carme-Beteró facilitamos este documento con la intención de que todos nuestros/as 

usuarios/as conozcan cómo se debe proceder en el caso de querer inscribir, modificar o cancelar 

la inscripción de los asistentes a las escuelas deportivas. Por ello, a continuación, se detallan los 

siguientes apartados: 

• Política de inscripciones:  

Para poder garantizar la calidad y buena organización de las diferentes ediciones de las escuelas 

deportivas de verano-pascua-navidad, las inscripciones quedarán cerradas 7 días antes del inicio 

de cada una de las semanas, 

• Política de modificación/ampliación de las inscripciones:  

Una vez realizada la inscripción a cualquier modalidad de las escuelas deportivas de verano-

pascua-navidad, tan solo se podrá realizar una modificación o ampliación de los servicios 

contratados en los casos en los que queden más de 3 días hasta la fecha de inicio del servicio 

contratado o que se pretenda contratar.  

• Política de cancelación:  

Una vez realizado el pago de inscripción solo se aceptarán cancelaciones por fuerza mayor 

presentando un documento acreditativo de las causas por las que se solicita la devolución del 

importe de inscripción o de los servicios no disfrutados  

• Política de devoluciones: 

En aquellos casos en los que se haya de realizar la devolución total o parcial del importe abonado 

en el momento de la inscripción se devolverá el importe de aquellos servicios que no se hayan 

disfrutado o el importe total en el caso de no haber iniciado la actividad. 

 

Ante cualquier duda al respecto de cualquier devolución o cancelación de la inscripción de las 

escuelas de verano-pascua-navidad rogamos por favor mandar un mail a la direccion: 

poliesporitu@fhcv.es indicando en el concepto y en el cuerpo del mensaje los detalles de la 

inscripción y el nombre del asistente.  
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