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POLÍTICA DE REEMBOLSO VALOR DE MEMBRESÍAS POR PANDEMIA 
 
 Luego de la crítica Temporada 2020, en que el Club y su staff debió ajustar 
presupuestos y modalidades en un contexto inédito, se tomó la determinación para 2021 
de establecer una cuota rebajada respecto a años anteriores, aparejada de una Política de 
Reembolso. 
 
Detalle de la política: 
 

En caso que se establezca prohibición de práctica de deportes colectivos en base a 
lo establecido en el Plan Paso a Paso u otra razón, se devolverá: 

 
 El 50% de la membresía proporcional al tiempo sin actividad presencial para 

categorías que cuenten con actividades online y/o planes deportivos para entrenar 
en casa; y 

 El 100% de la membresía proporcional si no contamos con ninguna actividad, lo que 
será abonado a la membresía 2022. 

 
- El cálculo del reembolso se hace dividiendo la Membresía 2021 en nueve meses, 
considerando que las actividades se extienden de marzo a noviembre en categorías adultas 
y de abril a diciembre en juveniles y formativo. El cálculo diario se hace dividiendo el valor 
del mes en 30 días, independiente que marzo, mayo, julio, agosto y octubre tengan 31 días. 
 
- Este cálculo entregará un valor día (ver tabla adjunta) que se multiplicará por cada día en 
que exista prohibición de realizar actividades producto de una determinación de la 
autoridad u otra razón. El resultado de esta operación entregará el valor a ser 
reembolsado en el valor de la Membresía 2022. 
 
- En caso de existir actividades en línea o plan de entrenamiento en casa, el monto a 
reembolsar será el 50% del valor día. 
 
- Toda Membresía nueva deberá pagar la totalidad del valor indicado. En las secciones que 
aún no han iniciado (Formativa y Juvenil, por ejemplo), el cálculo de abono 2022 se 
contabilizará desde el 1 de abril hasta la fecha en que se inicien las actividades. 
 
- En caso que un apoderado o jugador desee renunciar a este reembolso para beneficio del 
club, debe expresarlo a través de un correo a gerencia@cobsandcogs.cl con el Asunto: 
“Renuncio a Reembolso Membresía 2021” 
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TABLA DE REEMBOLSO DE MEMBRESÍA POR MES Y DÍA 
 

 
 

SECCIÓN /

CATEGORÍA
VALOR 2021 VALOR MES VALOR DÍA

Valor general: Aduto

/ Juvenil / Formativo
$390.000 $43.334 $1.445

Valor Adulto /

Juvenil Educación

Superior

$330.000 $36.667 $1.223

Old Friends $300.000 $33.334 $1.112

MEMBRESIAS 2021


