SPAIN 2018 JULIO 17-22

HABAWA B A
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Prodecimiento de registro - Coste de participación
Paso 1: Los clubs interesados en participar en la 1ª edición del HaBaWaBa Spain 2018
deberán:
»» Rellenar un formulario que encontrarán en la web www.habawaba.es por cada equipo que
quieran inscribir al torneo, es decir, uno o dos equipos en la categoría U12 y uno o dos equipos en la categoría U10.
»» En el formulario se tendrá que indicar el nombre del equipo participante, categoría, persona
de contacto, e-mail de contacto, número de móvil de contacto y país de origen.
El nombre del equipo podrá ser diferente al nombre del club, pero debe contener al menos un
elemento de identificación del club de origen.
»» Una vez recibido el formulario, la secretaría del evento contactará con el club indicando los
siguientes pasos a seguir.
Paso 2: Coste de la cuota de inscripción del club y condiciones de pago (por cada equipo
participante):
»» La cuota de participación por cada equipo es de 300,00 € (IVA incluido).
»» Cada club deberá abonar una cuota de inscripción de 300,00 € por cada equipo que
registre en las dos competiciones del torneo (U12-U10).
»» En el momento de la inscripción (formulario web), y posterior al mail de confirmación de la
plaza por parte de la Secretaría, deberá realizarse el pago mediante transferencia bancaria en
la cuenta de BIWPA, indicando en el justificante: Cuota inscripción HBWBSP 2018 + nombre
del club + número de equipos U10 / U12. Dicho pago, garantizará la reserva de la plaza de
los equipos registrados.
C\C bancario BIWPA
IBAN: ES03 0081 1689 8800 0109 8313
BIC/SWIFT: BSABESBB
»» Las inscripciones se podrán cerrar con antelación si los equipos registrados superaron el número esperado de 44 equipos en la categoría U12 y 20 equipos en la categoría U10. Cuando
se alcanza un número máximo de equipos, se abrirá una lista de espera.
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Paso 3: Coste de la cuota de inscripción del participante y condiciones de pago. La cuota de
participación por cada jugador -entrenador - delegado es de 435,00 € (IVA incluido);
esta cuota incluye:
»» Participación al torneo.
»» Alojamiento por 5 noches y 3 comidas al día.
»» Welcome pack de bienvenida.
»» Entrada gratuita al Campeonato de Europa (del 18/07 al 21/07).
»» Acceso a la área lúdica de la piscina Olímpica de Montjuic.
»» Transfer aeropuerto - estación / hotel - hotel / aeropuerto - estación.
»» Transfers diarios del Festival HaBaWaBa (Piscina Muncipal) al Campeonato de Europa
(Piscina Picornell).
»» Seguro de accidentes.
»» Servicio de urgencias médicas y ambulancia durante la competición.
»» Ceremonia de clausura y entrega de premios.
La cuota de participación del jugador - entrenador - delegado se podrá hacer efectiva en dos
pagos:
»» El primer pago de la cuota de participación, 235,00 €, deberá estar abonado antes del 30
abril 2018 y la segunda cuota 200,00 € antes del 31 de mayo 2018.
»» Los pagos se realizarán en el banco mencionado anteriormente indicando en el justificante:
1º pago / 2º pago HBWBSP 2018+ número de atletas + nombre del club.
Nota: no se aceptarán pagos individuales por parte de los padres de los participantes, el pago
deberá proceder exclusivamente de club.
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Paso 4: Documentación oficial del Habawaba Spain 2018:
»» Los clubs deberán rellenar y firmar (y hacer firmar a los padres) el formulario de
confirmación de inscripción del torneo que encontrarán en la web www.habawaba.es que
contiene una declaración de aptitud física o deportiva emitida por la autoridad responsable
del club, así como la autorización de los derechos de imagen y de la protección de la
privacidad del participante. Una vez cumplimentado el documento deberá ser enviado por
correo electrónico a secretaría (info@habawaba.es) antes del 31 de mayo de 2018.
»» Se pide a los clubs que respeten las fechas indicadas en este documento por razones
logísticas y de organización.
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Alojamiento y comidas
Disponemos de 3 alojamientos, todos en
zonas céntricas de la ciudad de Barcelona:
»» Escuela Universitaria Ramón Llull, calle Comptes de Urgell 187.
»» Albergue Pere Tarres, calle Numancia 149.
»» BCN Sports Hostel, calle Perill 26.
La asignación del alojamiento de los atletas la decidirá BIWPA en base a criterios logísticos.
Las habitaciones en Pere Tarres y BCN Spotrs hostels constan de 12/10/8 camas por habitación
todas con baño privado y aire condicionado. En la escuela universitaria Ramon Llull, las
habitaciones son de 2/3/4/5 camas y el baño es compartido.
»» El desayuno se realizará en el alojamiento, el almuerzo en la piscina mediante catering y la
cena será un picnic que los participantes podrán comer en los jardines de los alrededores de
la montaña de Montjuic o mientras ven los partidos de waterpolo del campeonato de
Europa. La estancia de los equipos alojados tienen incluida la cena del 17 de julio y termina
con el desayuno del domingo 22 de julio, los equipos que deseen almuerzo el día de la
llegada, deberán avisar a la secretaría (info@habawaba.es) antes del 1 de junio de 2018.
Los equipos que deseen almuerzo para el día de salida deberán rellenar un formulario, que
será entregado en el momento de la acreditación por parte del personal de BIWPA y deberán
ser devueltos directamente a la organización el día siguiente.
Nota: En el caso de que jugadores - entrenadores - delegados tenga alergia alimentaria
deberán enviar a secretaria (info@habawaba.es) un comprobante médico que acredite
dichas alergias para que BIWPA pueda encargar con tiempo suficiente las comidas
adecuadas.
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Devoluciones y reembolsos
»» Los equipos que hayan pagado la cuota de inscripción, pero no pueden participar en el Torneo HaBaWaBa Spain 2018, debido a contratiempos o imprevistos, se les devolverá la cuota
de inscripción de 300 € siempre y cuando lo hayan comunicado a secretaria (info@habawaba.
es) antes del 31 de Marzo de 2018, después de esta fecha límite, no se harán reembolsos.
»» Los equipos que hayan pagado la cuota de inscripción (300,00 €) pero no hayan pagado la
primera cuota de los participantes (235,00 €) antes del término limite (30 de Abril), serán excluidos del torneo y no les serán reembolsados los
 300,00 € de inscripción.
»» Los equipos que hayan pagado la primera cuota del participante (235,00 €), pero que no
hayan pagado la segunda cuota (200,00 €) antes de la fecha límite (31 de Mayo 2018), serán
excluidos del torneo y se les reembolsará el 50% de la primera cuota de participantes,
siempre y cuando envíen la petición de reembolso a la secretaria (info@habawaba.es) antes
del 31 de Mayo 2018.
»» Los equipos que hayan pagado la totalidad de las cuotas de los participantes pero que no
pueden asistir al HaBaWaBa Spain debido a contratiempos o imprevistos, se les reembolsará
el 60% del importe de las cuotas de participación pagadas, siempre y cuando envíen la petición de reembolso a la secretaria (info@habawaba.es) antes del 31 de Mayo 2018. En caso
de cancelación posterior no se efectuará ningún tipo de reembolso.
»» Si un atleta renuncia a la participación por razones de salud, el Club deberá enviar por correo
electrónico a la secretaría (info@habawaba.es) un certificado médico que acredite la incapacidad del atleta para participar. El Club recibirá un reembolso del 60% de la cuota del participante si el correo electrónico se recibe antes del 31 de Mayo de 2018. Todas las solicitudes
que se recibirán después de esa fecha límite no serán reembolsadas.

Exclusiones
Los equipos o atletas no serán admitidos al Torneo Habawaba Spain en los siguientes
casos:
»» Retraso de los pagos de la cuotas de inscripción o participación dentro del plazo límite.
»» Los atletas cuya declaración de aptitud física o deportiva emitida por el responsable del Club
no se haya enviado dentro del plazo límite (31 de mayo 2018).
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