TERMINOS Y CONDICIONES

Inscripción
Se inicia el proceso de inscripción para la segunda temporada de las escuelas, ramas y
actividades el martes 5 de julio del 2022.
Para solicitar la inscripción se envía un mail deportes@pwcc.cl. La solicitud de inscripción
será respondida con un máximo 48 horas. Si su solicitud la realizó sábado, domingo o lunes
será respondida a partir del martes siguiente.
Desde deportes@pwcc.cl le enviarán un formulario solicitando datos que son relevantes si
es que no los registra en nuestro sistema, tanto para la misma seguridad del participante
como para la organización de la actividad. En caso de haber cambios durante la temporada,
como cambio de escuela, agregar alguna actividad o que ya no quiere o puede asistir nos lo
deben comunicar a la brevedad posible al mismo mail.
La solicitud no significa que está inscrito en la actividad, una vez realizado el pago quedará
registrado en la planilla de asistencia de los profesores o entrenadores. No se reservan
cupos.
En caso de retiro anticipado, en el mismo email con la solicitud de inscripción, se debe
informar en qué fecha se retirará el participante, el motivo y cualquier observación que
estime pertinente, con lo cual se hará el descuento en la cuota.

Formas de pago
1. En el caso de las actividades mensuales, a través de la APP Easycountry a través de
Webpay o One click, con tarjeta de débito o crédito
Seleccionado la pestaña mis reservas, donde estará la inscripción del participante. La App
Easycountry se puede descargar en Appstore o Googleplay
2. En el caso de las actividades por temporada con transferencia electrónica por el
monto total, webpay o pago con tarjeta en la caja del club.
Los datos para enviar la transferencia son los siguientes: Corporación Príncipe de Gales, Rut
71.440.700-7, Banco Security, Cuenta corriente N° 124931-01
Enviar mail a deportes@pwcc.cl con la transferencia bancaria, especificando actividad
deportiva y nombre del participante.

Con pago 3 cuotas precio contado, exclusivamente en Tesorería.
Tesorería está en el 2° piso del Clubhouse, los horarios de atención son de martes a sábado
de 9:00 a 13:00 y en la tarde martes, miércoles y viernes de 14:00 a 18:00 horas

Con tarjeta a través de wepbay en www.pwcc.cl, en el botón

Y pagar en el botón Ramas-Escuelas-Actividades y en el cuadro observaciones, colocar la
actividad elegida.

Una vez cancelado la inscripción del participante, se darán por aceptados los términos y
condiciones de esta carta.
Atentamente,
Administración PWCC

