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POLITICAS DE DEVOLUCION DE DINERO
GIRA ESPAÑA
Definiciones:
Pago de inscripción: corresponde al pago inicial hecho para la confirmación de la
inscripción de cada jugador. (US$200)
Pago del saldo para la participación: corresponde al dinero entregado para el pago de la
participación de cada jugador o acompañante.
Condiciones para el reembolso: El dinero recibido tendrá devolución únicamente por
negación de visa o por problemas de salud. En ambos casos el participante que cancele su
participación deberá entregar documento probatorio.
La devolución de dinero será así:
1. Pago de inscripción
Este dinero no tiene devolución.
2. Reembolso el dinero recibido como pago del saldo para la participación
Para quienes deben tramitar Visa para ingresar a España
Los participantes que decidan cancelar su participación, deberán tener en cuenta la
siguiente información para el trámite de la devolución de dinero:
• Quienes hagan el trámite de visa 90 días antes del inicio del evento y la visa sea
negada tendrán devolución del 100%. (Penalidad 0%)
• Quienes hagan los tramites de visa entre 89 y 60 días antes del evento y la visa sea
negada tendrán una devolución del 50%. (penalidad 50%)
• Quienes hagan los tramites de visa 59 días o menos, antes del evento y la visa sea
negada no tendrán devolución de dinero (Penalidad 100%)
Para los que no requieren tramite de visa y tienen condición médica con documento
probatorio
Cancelación de participación antes de 90 días antes del inicio del evento – Penalidad 0%
Cancelación de participación entre 89 y 60 días antes del inicio del evento – Penalidad 50%
Cancelación de participación de 59 días o menos antes del inicio del evento – Penalidad
100%
Nota:
World Soccer Foundation no asume ningún costo por transferencias bancarias.

WSF Miami Cup

MIAMI CUP Oficial

