
INFORMACIÓN MEMBRESÍAS COBS & COGS
TEMPORADA 2021

1. VALORES MEMBRESÍAS 2021

El valor de la membresía 2021 consta de un Valor General para todas las categorías, con
excepción de Estudiantes de Educación Superior (presentando certificado de alumno
regular) y Old Friends. En caso de pagar vía webpay, se agregan $10.000 por gastos
administrativos.

CATEGORÍA VALOR TRANSFERENCIA VALOR TRANSBANK
Rugby M6 a M18
Hockey Sub-6 a Sub 19

$351.000 $361.000

Hockey Sub 19 Estudiante $297.000 $307.000
Rugby Plantel Adulto
Hockey Plantel Adulto

$390.000 $400.000

Rugby Adultos Estudiantes
Hockey Adultas Estudiantes

$330.000 $340.000

Old Friends Rugby / Hockey $270.000 $280.000

2. PROCEDIMIENTO DE PAGO
PAGO VÍA TRANSFERENCIA
1.  Realizar inscripción a través de http://tiendacobsandcogs.cl
2.  La información que se solicita es Nombre completo del jugador, RUT, fecha de
nacimiento, mail y fono (en caso de tener) + nombre, fono y mail de dos apoderados
3. La cuenta para transferir se mostrará una vez cerrado el proceso de inscripción

ABONOS 2020. Quienes el año pasado hayan cancelado un monto superior al fijado y
cumplieron con la solicitud de devolución, se les abonará la diferencia en 2021. Por
favor, consultar situación en el mail comunicaciones@cobsandcogs.cl y seguir las
instrucciones que se señalen.

PAGO VÍA WEBPAY
1.  Realizar inscripción a través de http://tiendacobsandcogs.cl
2.  La información que se solicita es Nombre completo del jugador, RUT, fecha de
nacimiento, mail y fono (en caso de tener) + nombre, fono y mail de dos apoderados
3. El sistema abrirá webpay en forma automática.

ABONOS. Quienes el año pasado hayan cancelado un monto superior al fijado y
cumplieron con la solicitud de devolución, se les abonará la diferencia en 2021. Por
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favor, consultar situación en el mail comunicaciones@cobsandcogs.cl y seguir las
instrucciones que se señalen. Si va a pagar con webpay, considerando el abono, se
añadirán $10.000 por gastos administrativos.

1. VALORES MEMBRESÍAS 2021
3. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 2021 POR PANDEMIA

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 parte de la membresía
pagada de acuerdo a los siguientes criterios:

● 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.
● El 100% de la membresía proporcional si no contamos con ninguna actividad.
● No existirán pagos mensuales. Toda membresía debe pagarse conforme a los valores

establecidos y posteriormente.
● 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”.

● El cálculo del reembolso se hace dividiendo la Membresía 2021 en diez meses,
considerando que las actividades se extienden de marzo a diciembre. 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 entrega un valor día que se multiplica por cada día en que exista prohibición
de realizar actividades producto de una determinación de la autoridad u otra razón.

TABLA DE REEMBOLSO DE MEMBRESÍA POR MES Y DÍA

CATEGORÍA VALOR 2021 VALOR MES VALOR DÍA
Rugby M6 a Plantel Adulto
Hockey Sub-6 a Adultas

$390.000 $39.000 $1.300

Rugby Adultos Estudiantes
Hockey Adultas Estudiantes

$330.000 $33.000 $1.100

Rugby Old Friends
Hockey Old Friends

$300.000 $30.000 $1.000
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4. DEVOLUCIONES POR PANDEMIA ABRIL/JUNIO

Los valores expresados en el Punto 1 de este documento contienen el descuento del 50%
correspondiente a los meses de abril y junio, para las actividades presenciales que se
vieron afectadas por el retroceso a Fase 1 (Rugby y Hockey formativo y juvenil).

● Aquellos que ya hayan realizado el pago de la membresía completa deberán llenar el
siguiente formulario para proceder a las devoluciones correspondientes.

- CLICK AQUÍ -

● Quienes no completen el formulario para la devolución, tendrán el saldo a favor como
abono para la Membresía 2022.
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