TORNEOS I CONDICIONS GENERALS

RESERVA
Puede hacer su reserva de equipo para el torneo en Laser Quest por los siguientes medios:
· En nuestra web: www.laser-quest.es encontrarás toda la información sobre el torneo y la ficha de inscripción.
· En nuestro email: info@laser-quest.es
· En nuestro teléfono: 937 571 186
· En nuestras instalaciones: Carrasco i Formiguera 35, Pla d’en Boet, Mataró.

FORMALITZACIÓN DE LA RESERVA
Para formalizar la reserva se ha de realizar un pago previo de la totalidad del equipo.
Se puede realizar de dos formas:
1. En nuestras instalaciones trayendo la ficha completa y realizando el pago total.
2. Vía web rellenando la ficha de equipo y haciendo una transferencia del pago total.
En caso de rellenar la ficha y no enviarnos el comprobante del pago, su equipo no tendría la plaza asegurada
y podría perderla ya que pasarían por delante los pagos realizados.
La fecha límite de entrega de equipos es el día: 14/07/2019
En caso de haber pasado la fecha límite, consultar con el equipo Laser Quest Mataró si cabe la posibilidad de
poder añadirse.

CANCELACIÓN DE LA RESERVA
Si la cancelación del equipo se realiza en un plazo de 14 días o menos (incluido el decimocuarto) el equipo perderá
la mitad del importe de la reserva. Se les devolverá únicamente 50€ por la cancelación.
Si la cancelación del equipo se realiza en un plazo de 7 días o menos (incluido el séptimo día) el equipo perderá el
importe total de la reserva. No habrá ninguna devolución.
Si la cancelación de un jugador se realiza con menos de días o menos (incluido el decimocuarto) no se devolverá el
importe de dicho jugador.
Siempre los capitanes del equipo pueden substituir a un jugador que no pueda realizar la actividad por otro, pero se
debe informar al equipo Laser Quest Mataró previamente.

RECOMENDACIONES
Cuando se realiza una reserva de partidas, se reserva un espacio de tiempo y la puntualidad es muy importante, por
ese motivo debéis estar todos los jugadores en nuestras instalaciones 10 minutos antes de que comience el torneo.
Durante los primeros 10 minutos, comprobaremos que todos los equipos estén con sus debidos integrantes y
pasaremos a repasar algunos aspectos del juego, como normas, partidas especiales etc.
Es muy importante escuchar atentamente al Game Master, ya que no se volverá a repetir nada posteriormente.
El capitán de cada equipo es el encargado de resolver las dudas en su propio equipo.

NORMATIVA
El equipo de Laser Quest Mataró es el responsable de la configuración de las partidas.
Se han de respetar las normas del juego y de seguridad que se comunicaran antes de cada partida, el personal de
Laser Quest Mataró podrá echar del juego a quién considere oportuno, en este caso no se devolverá el dinero.
Infracciones de las reglas: todas las reglas de Laser Quest Mataró deben seguirse en todo momento.
Los líderes de cada equipo harán cumplir estas reglas al ser testigos. Ellos no pueden detectar todas las
infracciones, pero las penalizaciones serán severas.
A continuación, se representa una parte de las infracciones y su penalización correspondiente:
1. Correr / saltar / scalar / tirarse en el suelo: se le avisará una vez durante todo el torneo.
Una segunda infracción y será retirado de la ronda. Una tercera infracción resultará en la descalificación del torneo.
2. Altercados con el juez o los jugadores: se le avisará una vez durante todo el torneo.
Una segunda infracción y será retirado de la ronda. Una tercera infracción resultará en la descalificación del torneo.

El Equipo de Laser Quest Mataró

