
 
 

 

Condiciones Escuelas Porteros Fútbol Emotion Temp. 2020-21 

 
1. Para formalizar la inscripción al evento deberá cumplimentar un formulario donde se le 

pedirá los datos del participante (nombre, apellidos, D.N.I., club en el que juega, teléfono 

de contacto, correo electrónico y talla de ropa), posteriormente deberá finalizar el 

proceso de pago mediante la plataforma habilitada al final del proceso. En el caso que 

escoja la cuota mensual, se domiciliará el pago a partir del 2º mes, el primero se cobrará 

mediante la plataforma web en el momento de realizar la inscripción. 

  

2. La inscripción a la escuela incluye una hora de entrenamiento por día y no incluye la 

ropa para participar en ella, que se deberá comprar mediante el enlace facilitado en el 

correo de inscripción. 

 

3. La escuela seguirá el calendario escolar, por lo que se respetarán los festivos de cada 

comunidad y los periodos vacacionales. 

 
 

3.1.  Los días que no se pueda realizar la tecnificación por las causas 

anteriormente mencionadas no serán recuperables. 

 

3.2. Si por causas meteorológicas no se puede realizar la tecnificación, Fútbol 

Emotion se compromete a intentar buscar un nuevo día para recuperar esa 

sesión al finalizar la temporada de escuela no resultando obligatoria su 

realización. 

 
4. La organización no se hace cargo del desplazamiento de los participantes hasta la 

instalación. 

  

5. La organización del evento no está autorizada a dispensar medicamentos a los 

participantes. En el caso que el participante deba consumir algún tipo de medicamento, 

el tutor legal del mismo deberá cumplimentar un documento donde autorice a la 

organización a dispensar el mismo. 

  

6. La organización se reserva el derecho de utilizar el correo de inscripción para 

comunicar información sobre el evento u otros relacionados. 

  

7. Los datos personales del participante únicamente se compartirán con las personas 

encargadas de realizar o coordinar el evento. 

  

8. En el caso de cancelación del evento, Fútbol Emotion se pondrá en contacto con las 

personas inscritas y les hará llegar las diferentes opciones que se establezcan para 

cada caso concreto. 

  



 
 

 

 

9. Si el cliente quiere anular la inscripción deberá comunicarlo con un tiempo mínimo de 

antelación de 2 semanas previas a finalizar el mes para que la organización pueda 

asignar la vacante creada por dicha anulación.  

 

 

9.1.  Para comunicar dicha baja deberá escribir un correo a 

formacion@futbolemotion.com con el asunto “Dar de baja escuela” y 

comunicarnos los datos del inscrito. 

 

9.2.  Si la comunicación no se efectúa con la antelación especificada anteriormente, 

la organización podrá realizar el cobro correspondiente al siguiente periodo de 

entrenamiento. 

 

10.  En el caso que decida pagar la tecnificación mediante recibo bancario, se cobrará sobre 

el día 10 de cada mes. En el caso que se devuelva algún recibo, deberá abonar el mismo 

con una penalización de 5€ por gastos administrativos. 

 

11. Fútbol Emotion pone al servicio de sus participantes, la contratación de un seguro de 

accidentes. Este seguro deberán contratarlo en el momento de formalizar la inscripción, 

seleccionando la matrícula correcta. 

 
 

 

Condiciones especiales COVID-19 

 

Fútbol Emotion como empresa contrastada en el sector de la formación entiende 

que tiene un compromiso con todas aquellas personas que confían en nosotros. Es 

por lo que debido a la situación cambiante provocada por el Covid-19, nos vemos 

en la obligación moral de establecer unas condiciones especiales que se detallan a 

continuación: 

 

a) En el caso que la situación sanitaria en la localidad donde se realiza la escuela se 

vea afectada por una restricción de movilidad o confinamiento perimetral, 

Fútbol Emotion procederá a cancelar los entrenamientos mientras esa situación 

se mantenga. 

En este caso la empresa proporcionará diferentes soluciones para las personas 

afectadas por esta situación; estas soluciones se contemplarán siempre en 3 

escenarios: 
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i. Devolución de la cantidad proporcional en el plazo de 30 días. 

1. En el caso que el participante haya contratado la cuota cuatrimestral o anual y se le haya 

entregado el guante correspondiente a dicha cuota, se descontará de la devolución el PVP de 

este. (tarifa academy 50%)  

ii. Entrega de material deportivo de la marca SP con el valor de la cantidad 

proporcional. 

iii. Recuperación de las sesiones canceladas en los periodos posteriores y no 

reservados por el cliente, siempre que el calendario lo permita. 

 

b) En el caso que la situación sanitaria en la localidad/zona sanitaria donde 

resida cualquier persona inscrita a una de nuestras sedes obligue a cumplir 

una restricción de movilidad o confinamiento, se deberá proceder de la 

siguiente manera: 

 

La persona afectada deberá enviar un correo a 

formacion@futbolemotion.com exponiendo la situación, será 

responsabilidad de esta justificar dicha situación adjuntando orden del 

estamento competente y fotocopia del DNI donde se pueda contrastar la 

dirección del domicilio. 

 

Una vez comprobada la situación, Fútbol Emotion ofrecerá las siguientes 

posibilidades: 

 

i. Devolución de la cantidad proporcional en el plazo de 30 días. 

1. En el caso que el participante haya contratado la cuota cuatrimestral o anual y se le haya 

entregado el guante correspondiente a dicha cuota, se descontará de la devolución el PVP de 

este. (tarifa academy 50%)  

ii. Entrega de material deportivo de la marca SP con el valor de la cantidad 

proporcional. 

iii. Recuperación de las sesiones canceladas en los periodos posteriores y no 

reservados por el cliente, siempre que el calendario lo permita. 
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