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PLAN DE CONTIGENCIA PAGO MEMBRESÍA 2020 

OPCIÓN 1: PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL CON 15% DE DESCUENTO CON OPCIÓN 
DE HACER TRANSFERENCIAS MENSUALES 

 
Esta modalidad está dirigida a aquellos apoderados o jugadores que no 

puedan pagar la Cuota Anual en un 100% durante abril, pero sí están en 
condiciones de abonar lo que estimen conveniente hasta la reanudación de 
actividades. Una vez de retorno a los entrenamientos, se cancela el saldo 
pendiente. Para proceder con esta opción, deben seguir los siguientes pasos: 

 
1. Ingresar a http://tiendacobsandcogs.cl, llenar el formulario y en “Forma de 
Pago” poner “Transferencia Electrónica”. Más información sobre el uso de la 
plataforma ver acá: http://www.cobsandcogs.cl/instructivo-inscripcion-y-pagos/ 

 
2. Transferir a la cuenta del club indicando “Abono Membresía + N° de Pedido”. El 
N° de Pedido lo entregará el sistema. Los datos de la cuenta son: 
 
Club Deportivo COBS y COGS 
Banco BICE 
Cuenta Corriente Nº 22-000-24-1 
RUT: 65.085.895-6 
Correo electrónico: pagos@cobsandcogs.cl 
Asunto: Membresía + "Número Pedido" 
 
3. Es relevante incluir el “Número Pedido” en cada transferencia para asociar el 
pago a la inscripción correspondiente. 
 
4. Para consultas, dirigirse al correo electrónico comunicaciones@cobsandcogs.cl 
 
5. En la siguiente página, están los valores totales asociados a esta forma de pago: 
 
 
 
 
 
 

http://tiendacobsandcogs.cl/
http://www.cobsandcogs.cl/instructivo-inscripcion-y-pagos/
mailto:pagos@cobsandcogs.cl
file:///C:/Users/German/Desktop/comunicaciones@cobsandcogs.cl
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RAMA DE RUGBY 
 

CATEGORÍA MONTO INICIAL DSCTO 15% * TOTAL A PAGAR 

M6 (PK) $467.000 -$68.250 $398.750 

M7 (1° Bás) $467.000 -$68.250 $398.750 

M8 (2° Bás) $467.000 -$68.250 $398.750 

M9 (3° Bás) $467.000 -$68.250 $398.750 

M10 (4° Bás) $467.000 -$68.250 $398.750 

M11 (5° Bás) $467.000 -$68.250 $398.750 

M12 (6° Bás) $467.000 -$68.250 $398.750 

M13 (7° Bás) $372.000 -$52.500 $319.500 

M14 (8° Bás) $392.000 -$55.500 $336.500 

M16 (I y II Med) $392.000 -$55.500 $336.500 

M18 (III y IV Med) $302.000 -$42.000 $260.000 

Plantel Adulto $566.000 -$79.500 $486.500 

Adulto Estudiante $506.000 -$70.500 $435.500 

Old Friends $300.000 -$45.000 $255.000 

* El descuento se aplica sin considerar las cuotas federativas: M6 a M12: $12.000; 
M13 a M18: $22.000; y Plantel Adulto/Estudiante: $36.000 
 
RAMA DE HOCKEY 
 

CATEGORÍA MONTO INICIAL DSCTO 15% * TOTAL A PAGAR 

Sub-6 (PK y K) $325.000 -$48.750 $276.250 

Sub-8 (1° y 2° Bás) $455.000 -$68.250 $386.750 

Sub-10 (3° y 4° Bás) $455.000 -$68.250 $386.750 

Sub-12 (5° y 6° Bás) $500.000 -$67.500 $432.500 

Sub-14 (7° y 8° Bás) $500.000 -$67.500 $432.500 

Sub-16 (I y II Med) $500.000 -$67.500 $432.500 

Sub-19 (III y IV Med) $500.000 -$67.500 $432.500 

Sub-19 Educ. Superior $445.000 -$59.250 $385.750 

Primera B $435.000 -$57.750 $377.250 

1ra. B Estudiante $385.000 -$50.250 $334.750 

Plantel Adulto $500.000 -$67.500 $432.500 

Adulto Estudiante $450.000 -$60.000 $390.000 

Old Friends $245.000 -$36.750 $208.250 

* El descuento se aplica sin considerar las cuotas federativas: sub-12 a Plantel 
Adulto Estudiante: $50.000 


