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By attending an FIH Academy online course or workshop you are agreeing with the terms and 
conditions: 

Al asistir a un curso o taller de la Academia FIH en línea, usted está de acuerdo con los 
términos y condiciones: 

1. Cancelations are permitted within 24 hours after registration. Cancelations can also 
take place up to 4 days before the start of the course. Course cancelations will be 
refunded. 

Las cancelaciones se permiten dentro de las 24 horas después de la inscripción. Las 
cancelaciones también pueden tener lugar hasta 4 días antes del comienzo del curso. 
Las cancelaciones de los cursos serán reembolsadas. 

2. Refunds expire after 6 months after the payment date. Once this deadline is crossed 
refunding for a course is no longer possible. 

Los reembolsos caducan a los 6 meses de la fecha de pago. Una vez superado este 
plazo ya no es posible el reembolso de un curso. 

3. The personal details you used to register in this course are protected under the 
current international regulations on data protection. 

Los datos personales que utilizó para inscribirse en este curso están protegidos por la 
normativa internacional vigente sobre protección de datos. 

4. Sessions will be recorded for the purpose of Educator training and course 
promotion. 

Las sesiones serán grabadas con el propósito de la formación de los educadores y la 
promoción de los cursos. 

5. Not to share any course recordings nor materials, nor to make any commercial use of 
them. That person is also agreeing not publish the latter on social media or on any 
other public or private platforms that can be accessed by a third party. These 
documents are for personal use alone. Should someone seek to make use of them, 
they should email hockeyacademy@fih.ch  

No compartir ninguna grabación de curso ni materiales, ni hacer ningún uso comercial 
de ellos. También se compromete a no publicar estos últimos en redes sociales o en 
cualquier otra plataforma pública o privada a la que pueda acceder un tercero. Estos 
documentos son sólo para uso personal. En caso de que alguien intente hacer uso de 
ellos, debe enviar un correo electrónico a hockeyacademy@fih.ch 

 


