
 

         NORMATIVA DEL CAMPUS POST-TEMPORADA 
 

 

✓ La inscripción al Campus Post-temporada Arnau Moreno – Bàsquet Molins está abierta a todos los 

jugadores/as nacidos/as entre 2006 y hasta Seniors, incluidos jugador/as profesionales. 

✓ La aceptación de la inscripción está supeditada a la confirmación del pago y el cumplimiento de esta 

normativa. 

INSCRIPCIÓ  

✓ La inscripción y pago se realiza mediante el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN on-line que se encuentra en 

la web del club www.cbmolinsderei.cat. Al finalizar la inscripción recibirás un correo de confirmación. 

✓ El proceso de inscripción se iniciará a partir del 1 de mayo y finalizará el 15 de junio. 

✓ Las plazas están limitadas a 50 participantes. 

✓ Precio de inscripción: 165 €. 

Incluye:   

• Participación Post-temporada Arnau Moreno – Bàsquet Molins 

• Una camiseta reversible.  

ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN  

✓ Se podrá anular la inscripción hasta el día 15 de junio. En este caso supondrá la pérdida del 35% del 

precio total del Campus. La diferencia se reembolsará a la tarjeta con la que se haya hecho el pago. 

✓ Si la anulación se efectúa fuera de dicho plazo, supondrá la pérdida total del importe, a excepción de 

bajas por razones médicas. En estos casos la solicitud de retorno deberá ir acompañada del 

correspondiente certificado médico, quedando a criterio del C.B. Molins de Rei la cantidad a devolver. 

 

ASPECTOS DIVERSOS  

 

✓ Para garantizar una mejor asistencia, se ruega que, si sufre algún trastorno alimentario o alergia a algún 

tipo de alimento, nos lo comuniquen al C.B. Molins de Rei en el momento de hacer la inscripción. 

✓ Todos los participantes que se inscriban en el Campus Post-temporada estarán cubiertos por una póliza 

de seguros para accidentes deportivo. 

✓ El uso de los teléfonos móviles quedará restringido y estará totalmente prohibido su uso durante las 

actividades del campus. El C.B. Molins de Rei no se hace responsable de las posibles pérdidas de 

teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos. 

✓ Queda prohibido realizar filmaciones o fotografías durante las actividades del Campus Post-temporada. 

✓ En caso de urgencia, llamar al teléfono del responsable del campus, que figura en la documentación de 

la inscripción, o el Polideportivo Municipal de Molins de Rei. 


