Normativa Residència Universitària Agora
Para un registro rápido leed lo que se indica a continuación y sobretodo facilitad todos los datos que se
requieren.
Confirmamos la reserva para el Torneo Joan Compta 2016 como detallado:
Número de habitaciones y distribución – NOMBRE DEL CLUB + RESPONSABLE
Importe total a pagar: X€
1. directo en recepción en el momento del registro
2. pre-pago por parte del club (faciliten datos fiscales completos club)
EN CUALQUIERA DE AMBOS CASOS SE ABONARÁ (EN RECEPCIÓN O POR TRANSFERENCIA BANCARIA) EL
IMPORTE TOTAL DE LA RESERVA REALIZADA + FIANZA**
Documentación a facilitar, previa al registro
ES IMPRESCINDIBLE TENER, ANTES DE LA LLEGADA, PROPORCIONAR LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE SE
VAN A HOSPEDAR:







Nombre y apellidos
DNI
Fecha expedición DNI
Fecha caducidad DNI
Nacionalidad (solo indicar si no es Española)
Móvil del entrenador@

Horario de entrada y de salida
Entrada: a partir de las 14.00hs
Salida: antes de las 12.00hs*
– INDICAD HORA PREVISTA DE LLEGADA
– INTENTAD REGISTRAROS ANTES DE IR AL CLUB
*Os recordamos que el horario de salida de las habitaciones se ha de respetar.
Los días de las eliminatorias se deberá abandonar la habitación como máximo a las 12h.
En caso contrario se cobrarán los gastos de una noche, de todas las habitaciones reservadas por el club,
en concepto de salida tardía.
Os recomendamos dejar vuestras pertenencias en consigna y si os habéis de quedar una noche más,
volved a efectuar el registro en recepción.
** En el caso de que no se cumpla el horario establecido no se devolverá el importe de la noche abonada
Política de Cancelación
Sin penalización (primera noche) si se comunica antes de las 12h del mediodía (hora local gmt+1) y con 3
días de antelación a la fecha de llegada

Normas
Silencio a partir de las 23.00hs
Edificio libre de humo y de alcohol
Depósito de 15€ por habitación/estancia, abonar juntamente con la fianza
El incumplimiento de esta normativa supone la inmediata expulsión del centro de todo el equipo alojado,
en el horario que sea, sin estar obligado el personal de Àgora a buscar una alternativa de alojamiento (se
tendrán en cuenta malos comportamientos de años anteriores)

Depósito en caso de desperfectos/incumplimiento de las normas
Garantizado el depósito mediante tarjeta de crédito facilitada. Antes de efectuar cualquier cargo y en
caso de desperfectos o incumplimiento de la normativa por parte de alguna persona del equipo, será
notificado por el equipo de recepción, pero no se esperará autorización expresa.
El responsable del grupo o el propietario de la tarjeta es conocedor de esta premisa y acepta las
condiciones al facilitar dicha tarjeta o al abonar el depósito
Nota
Reserva realizada para 15+16+17/8 a partir de esta fecha la reserva será ampliada según los resultados del
torneo. Este comunicado se efectuará desde el Club directamente a la residencia.
Si algún club desea ampliar la estancia habiendo quedado eliminado, deberá consultar con recepción y
abonar la nueva reserva directamente.
**Fianza Residencia ÀGORA BCN
Para evitar problemas detectados en años anteriores a la hora de abandonar las habitaciones en caso de
eliminatoria, el día de llegada se pedirá a cada club el abono del importe correspondiente al total de una
noche de estancia.
Este importe se recoge en concepto de fianza por el posible abandono tardío de la habitación del día
18/8.
El día 18/8 todos los clubes deben abandonar las habitaciones y dejar las pertinencias en recepción.
Si el día 18/8 el club abandona las habitaciones antes de las 12 y el club es eliminado, se devolverá la
fianza íntegramente.
Si no se abandona antes de la hora mencionada podréis disponer de la habitación, porque no se le
devolverá el dinero de la fianza al club.
El CT La Salut se hace cargo de:
El precio de habitación individual estándar para el entrenador@ cuando ést@ sea de diferente sexo que el
equipo que entrena. En caso de mismo sexo el CT La Salut abona el importe indicado por persona en
habitación múltiple.

DEPARTAMENTO DE RESERVAS

Passeig dels Castanyers, 21 – 08035 Barcelona
Contacto gestión reservas +34 935 040 420 agoragrups@cett.cat Lun a Vie 9-18
Tel. recepción o ausencia reservas +34 931 669 000 agorainfo@cett.cat Lun a Dom 7/24
LAT: 41:26:20 N (41.438) LON: 2:08:56 E (2.149)

