POLITICA DE CANCELACION ADAPTABLE
Gracias al esfuerzo de organización y participantes, «Campus Ranas» pudo celebrar en
2020 y 2021 sus campus de verano con un gran éxito de participación y con todas las
garantías sanitarias frente a la COVID19
Para esta edición de 2022, se ha aprobado la siguiente política de cancelación de la
participación.



CANCELACIÓN VOLUNTARIA(*): En caso de cancelación voluntaria por
el participante, se procederá a aplicar las siguientes tarifas:
FECHA DE COMUNICACION

COSTE DE CANCELACIÓN

Hasta el 15/05/2022

Cancelación gratuita

Hasta el 30/05/2022

10% de la matrícula

Hasta el 15/06/2022

25% de la matrícula

Desde el 16/06/2022

50% de la matrícula

48 horas antes del inicio

0% de la matricula

CANCELACIÓN OBLIGATORIA(*): En caso de que la participación tuviera que
cancelarse obligatoriamente por causas ajenas a la organización, cualquiera que
fuese la causa (lesión o enfermedad del participante, decisión de autoridades
sanitarias, …):
-

ANTERIOR AL INICIO:

DEVOLUCIÓN DEL 100% DE LA MATRÍCULA

-

DURANTE LA CELEBRACIÓN:

SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN

(*) La organización cobrará en todo caso una cantidad fija de 50,00 € en caso
de cancelación en concepto de gastos de gestión y reserva

POSIBILIDAD DE RESERVA DE PLAZA EN CASO DE CANCELACIÓN
En caso de cancelación de la participación en la presente edición, la organización
ofrece como alternativa a la devolución que corresponda del importe de la matrícula,
la posibilidad de RESERVAR LA PLAZA PARA LA EDICIÓN DEL 2023 al mismo
precio que la presente, en las siguientes condiciones:
-

Comunicación con al menos 10 días de antelación al comienzo del campus
2022
En ningún caso se procederá a la devolución del importe de los servicios extra
contratados.

En caso de lesión o enfermedad del alumno/a la organización se reserva el derecho a suspender
su continuidad en el campus y, si se matriculara para la edición del próximo año, le haría
entrega de un bonus por el importe proporcional al tiempo que no ha podido participar en la
presente edición.

