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 Hacer la inscripción (cuestionario) a través de los siguientes enlaces según los turnos: 
 PRIMER TURNO (25/06 al 02/07) I Nacidos/as el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 
 https://bit.ly/PrimerTornCampusCLS2023 
 
 SEGUNDO TURNO (2/07 al 9/07) I Nacidos/as el 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 

https://bit.ly/SegonTornCampusCLS2023 
 
 TERCER TURNO (9/07 al 16/07) I Nacidos/as el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 
 https://bit.ly/TercerTornCampusCLS2023 
 
 CUARTO TURNO (16/07 al 23/07) I Nacidos/as el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 

https://bit.ly/QuartTornCampusCLS2023 
 

QUINTO TURNO (23/07 al 30/07) I Nacidos/as el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 
https://bit.ly/CinqueTornCampusCLS2023 

 
 

 Una vez realizada la inscripción, recibiréis un correo de confirmación (el correo indicado en el 
cuestionario), con tota la información para realizar el pago. Importante leer atentamente los siguientes 
pasos a continuación: 
 

 Una vez realizado el pago hará falta enviar un correo a estades@sedisbasquet.com con la siguiente 
información: 

o Asunto: CAMPUS CADÍ LA SEU 
o Necesario indicar el nombre completo del/la participante y el turno en el que participará. 
o Documentos que hay que adjuntar al correo: 

1. Recibo del pago 
2. Documentación que acredite los descuentos (carnés familia monoparental o numerosa / 

DNI en caso de hermanos y/o hermanas). 
3. Ficha alergias e intolerancias alimenticias (en caso de tener). 

 

 El primer día del Campus, se tendrá que presentar físicamente: 
o DNI 
o Tarjeta sanitaria 
o Ficha informativa rellenada (esta ficha la podéis encontrar en la página web del AE Sedis 

Bàsquet, también la encontrareis adjunta en nuestros correos). 
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525,00 €
495,00 € con descuentos para: 
  10 jugadores/as o más del mismo club 
  Familia monoparental o numerosa 

  1 hermano/hermana inscritos en cualquier turno CAMPUS CADÍ LA SEU 2023. 
 
 

 
Los descuentos no son acumulables. En caso de poder disfrutar de alguno de les descuentos, es necesario 
leer atentamente las siguientes condiciones: 
 
a) 10 jugadores/as o más del mismo club → Se pagará el importe total (525€) y la organización devolverá 
los 30€ de descuento en efectivo el primer día de Campus.  
 
b) Familia monoparental o numerosa → Se pagará el importe con el descuento incluido (495€). 
Importante: enviar la documentación correspondiente (carné oficial) junto con el recibo de pago. En caso 
de no entregar la documentación que lo acredita, se tendrá que abonar la totalidad del importe (525€) antes 
del día 1 de junio con la finalidad de no perder la plaza.  
 
c) 1 hermano o hermana inscritos en cualquier turno del Campus → Se pagará el importe con el 
descuento incluido (495€). Importante: enviar la documentación correspondiente (DNI de los 2 
hermanos/hermanas) junto con el recibo de pago. En caso de no entregar la documentación que lo acredita, 
se tendrá que abonar la totalidad del importe (525€) antes del día 1 de junio con la finalidad de no perder la 
plaza. 
  
 

 
Se realizará el pago en cualquiera de estas entidades por transferencia bancaria con el concepto de:  
NOM + COGNOM + Nº TORN + CAMPUS 2023 
 
- Banc Sabadell: ES30 0081 0196 1400 0174 5978  
- La Caixa: ES19 2100 3603 7122 0025 9278  

o El código de pago a terceros es: 0135211 
 
Se puede realizar el pago completo en 1 plazo bien fraccionándolo en 2 pagos. 
  
En caso de querer fraccionar el pago: 
1er pago → 250€ (reserva) 
2ndo pago:  

o En caso de no disfrutar del descuento, será de 275€. 
o En caso de disfrutar del descuento, será de 245€. 

 
*Recordatorio: los descuentos para 10 jugadores/as de un mismo club no incluían modificaciones en el pago. Se 
abona el importe total y se devolverán los 30€ en efectivo el primer día de Campus. 
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El pago total de la inscripción se tiene que realizar antes del dia 1 de junio a las 23:59 horas. 
 
Cualquier participante inscrito que no haya realizado el pago en esa fecha perderá la plaza del Campus. 
 
En caso de fraccionar el pago, cualquier pago excluido en este plazo quedara anulado y no se devolverán 
los 250€ de reserva.

 
Situación 1 → Se retornará el 100% del importe en casos debidamente justificados y acreditados. Se 
entiende por motivos justificados: 

 Prescripción facultativa: decisión médica.  
 Enfermedad: que no permita la participación al Campus.  
 Accidente: daño o lesión que no permita la participación al Campus.  

 
Situación 2 → Perderán la reserva del Campus (250€) el resto de los casos que no correspondan a los 
motivos anteriores (situación 1). NO se devolverán los 250€. Ejemplos:  

 No cumplir el plazo de pago (1 de junio a las 23:59 horas).  
 Inscripción a otras actividades. 
 Imprevistos de última hora. 
 Importante: Que el/la jugador/a no pueda disfrutar del Campus en su totalidad por motivos 

personales y/o familiares. 
 Otros motivos.  

 


