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POLITICAS DE DEVOLUCION DE DINERO POR LA PANDEMIA COVID19
1. Dinero recibido para pago de inscripción o registración de equipo
Este dinero no es reembolsable.
Como excepción debido a la pandemia Covid19, todos los equipos que realizaron el pago
de inscripción para Miami Cup 2020 tendrán ese dinero a su favor para la inscripción de los
años 2021 o 2022.
2. Dinero recibido como abono a la reserva del paquete hotelero (US$100 dólares por
persona)

Este dinero es reembolsable para equipos internacionales en los casos en que la visa es
negada por la embajada americana de cada país. Para el reembolso es indispensable
cumplir los siguientes requisitos:
a. Enviar el número de aplicación “Aplication ID” otorgado por la embajada en la
solicitud de la cita para el visado.
b. La fecha límite para la solicitud de devolución y envío del número de aplicación es
hasta 30 días antes del inicio del torneo.
c. Las devoluciones de este dinero se harán una semana después de finalizado el
torneo, se atenderán en el orden que se reciban.
Como excepción debido a la pandemia Covid19 los dineros recibidos para el pago de
abono a reserva hotelera del Miami Cup 2020, serán aplicados en su totalidad (100%) para
la participación en el 2021 o 2022 (con el mismo concepto).
Los equipos que no desean aplicar el dinero pagado como reserva hotelera del Miami Cup
2020 para los años 2021 o 2022, podrán solicitar un reembolso que equivale al 70% del valor
pagado, y no quedara ningún saldo a su favor.
3. Dinero recibido para pago total o parcial de reserva hotelera
Este dinero es reembolsable únicamente por cancelación originada por enfermedad o
muerte del participante o un familiar cercano, para lo cual deberá enviar documento
probatorio.
Como excepción debido a la pandemia Covid19 los dineros recibidos para el pago, parcial
o total, de reserva hotelera del Miami Cup 2020, serán aplicados en su totalidad (100%) para
la participación en el 2021 o 2022 (con el mismo concepto).
Los valores de reembolso de acuerdo a la fecha de cancelación de participación, serán:
Por la pandemia Covid19 – 70% del valor pagado (no queda ningún saldo a su favor)
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60 días antes del torneo – 50% del valor pagado (no queda ningún saldo a su favor)
30 días antes del torneo – 10% del valor pagado. (no queda ningún saldo a su favor)
15 días antes del torneo – No habrá devolución de dinero.
Este dinero se devolverá una semana después de finalizado el torneo.

Nota:
World Soccer Foundation no asume ningún costo por transferencias bancarias.
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