
 

 

 

Política de reembolso Encinitas Express - Temporada 2020 - 2021 

  

Política de reembolso competitiva de fútbol: 

El depósito hecho en la noche de registro no es reembolsable y será deducido de cualquier reembolso equivale 

a continuación. 

  

Cantidad del reembolso 2006-2014 2002-2005 

100% de tasa de registro depósito menos no reembolsable través de 2/28 través de 6/15 

50% de tasa de registro depósito menos no reembolsable través de 4/1 través de 7/15 

25 % de cuota de inscripción depósito menos no reembolsable través de 5/31 través de 8/15 

 Sin reembolso 6/1 8/16 

  

Tenga en cuenta: 

• Los jugadores que decidan retirarse Express para jugar para otro club no recibirán un reembolso 

independientemente del momento se ha señalado anteriormente. 

• Se requerirá jugadores de ayuda y becas financieras para devolver su uniforme completo al club. 

  

Estas políticas se aplican a todos los jugadores de la Liga de Fútbol Encinitas menos que la retirada de la liga es 

debido a una enfermedad, lesión, o un evento inusual y requerirá la aprobación del Consejo de la Liga de Fútbol 

de Encinitas. La Junta Encinitas Express tomará decisiones sobre reembolsos en una base de caso por caso. 

  

Política de Lesión: El Encinitas Express de Administración sólo tendrá en cuenta las lesiones si se pueden 

sostener durante una actividad patrocinada por expreso: la práctica, juegos, clínica y campamentos. Si la 

lesión no es acababa con la carrera, la solicitud será considerado como un crédito para la próxima 

temporada, no un reembolso. 

  

Todos los jugadores que solicitan un reembolso, debe terminar el FORMA DE REGISTRO DE REEMBOLSO 

disponible en el sitio web. Por favor enviar la solicitud a clubadmin@encinitasexpress.org para su consideración 

individual por la Junta expreso Encinitas dentro del período de tiempo prescrito o que no pueden ser aceptadas 

o consideradas. Por favor, espere 30 días para su procesamiento. 

  

Reconozco que he leído y entendido la Política de reembolso de Encinitas Express descrito anteriormente. 

 

 

 

Firma          Fecha 
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