
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
MNC EASTER 2022

En caso de cancelación de uno/a jugador/a, entrenador/a, acompañante (persona física) se

aplicará la siguiente política:

• Si la persona inscrita no puede participar en el Torneo sin previo aviso de al menos dos

semanas de antelación a la fecha de celebración, se podrá sustituir de forma gratuita por

otra persona aportante los datos completos de esta, y procederá la devolución del 100% del

importe abonado (el importe que se hará cargo el nou inscrito). En caso de no sustituir al

participante, el importe de penalización será del 25% del total.

• Si la cancelación se realiza en un plazo de dos semanas en una semana antes del inicio

del Torneo, la penalización será del 75% del total.

• Si la cancelación se realiza en un plazo inferior a la última semana del inicio del Torneo, no

se realizará ninguna devolución.

En caso de cancelación de un equipo o club se aplicará la siguiente política:

● Si el equipo o club inscrito cancela la reserva antes del 31 de diciembre, se

devolverá todo excepto los 500 € de inscripción de cada equipo.

● Si la cancelación se realiza entre el 1 de enero y el 31 de enero, Mare Nostrum Cup

retendrá un 30% de la inscripción total (si se ha utilizado bono, el equipo también lo

perderá).

● Si la cancelación se realiza entre el 1 de febrero y el 28 de febrero, Mare Nostrum

Cup retendrá un 60% de la inscripción total (si se ha utilizado bono, el equipo

también lo perderá).

● Si la cancelación se realiza más tarde del 1 de marzo, Mare Nostrum Cup retendrá

un 80% de la inscripción total (si se ha utilizado bono, el equipo también lo perderá).

Muchas gracias,

For more information, contact us by

Email: info@marenostrumcup.com

Phone: 611 04 93 33.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN - COVID 19



MNC EASTER 2022

En Mare Nostrum Cup hemos mantenido siempre en primer lugar la seguridad de nuestros
equipos. Nos gustaría informar sobre las medidas que hemos tomado para ser flexibles con
nuestras políticas de cancelación.

Entendemos sus preocupaciones y temores de que una nueva oleada pueda afectar el devenir
del torneo, por lo que hemos revisado nuestras políticas de cancelación y modificación para
adaptarnos a la situación actual en la cual todos nos encontramos.

● Si por motivos de fuerza mayor el Torneo no se puede celebrar, se devolverá el 100% de
la inscripción abonada por esta edición a todo el equipo.

● En caso de positivo Covid en uno/a jugador/a o acompañante alojado. Se devolverá el
100% de la inscripción abonada por esta edición de la persona afectada y, en caso de
jugador/a, de los acompañantes que vengan con este/a. Se deberá enviar justificante de
positivo en Covid de la persona afectada.

● En caso de que haya varios/as (más del 30%) jugadores/as afectados/as de Covid en un
mismo equipo, se devolverá el 100% de la inscripción abonada por esta edición a todo el
equipo afectado.

La seguridad individual y colectiva de nuestros equipos y personal es nuestra prioridad.

Muchas gracias,

For more information, contact us by

Email: info@marenostrumcup.com

Phone: 611 04 93 33.


