
 

 
Valores membresía 2020 ajustados 

 

Rama  Categorías 
Membresía 

 original 
% ajuste 

Membresía 
 ajustada 2020 

HOCKEY 

 SUB 6 (KINDER)  $     325.000  40%  $     195.000  

SUB 8 / SUB 10  $     455.000  40%  $     273.000  

 
SUB 12 / SUB 14 / SUB 16 / SUB 19 (3° Y 4° MEDIOS) / PLANTEL 

ADULTO   $     500.000  40%  $     300.000  

 SUB 19 EDUCACIÓN SUPERIOR  $     445.000  40%  $     267.000  

 PRIMERA B ESTUDIANTE  $     385.000  40%  $     231.000  

 PRIMERA B  $     435.000  40%  $     261.000  

 PLANTEL ADULTO ESTUDIANTE  $     450.000  40%  $     270.000  

 OLD FRIENDS  $     245.000  40%  $     147.000  

RUGBY 

M6 / M7 / M8 / M9 / M10 / M 11 / M12  $     467.000  40%  $     280.200  

M13  $     372.000  40%  $     223.200  

M14 / M16  $     392.000  40%  $     235.200  

M18  $     302.000  40%  $     181.200  

 PLANTEL ADULTO ESTUDIANTE  $     506.000  40%  $     303.600  

 PLANTEL ADULTO  $     566.000  40%  $     339.600  

 OLD FRIENDS  $     300.000  40%  $     180.000  

 

Consideraciones 

- Se usó un solo criterio para todos los soci@s del Club, sin importar la categoría a la que 

pertenece. 

- Para todos los soci@s que con anterioridad hayan abonado todo o parte de la cuota anual 

por un monto superior a lo fijado en la “política de membresías 2020” se les abonará la 

diferencia para la membresía 2021. Para recibir el abono, les agradecemos completar la 

siguiente información haciendo click aquí a más tardar el 15 de noviembre 2020.  

- Aquellos soci@s que con anterioridad hayan abonado todo o parte de la cuota anual por un 

monto superior a lo fijado en la “política de cuotas 2020”, podrán voluntariamente 

renunciar al reembolso como una manera de apoyar el trabajo del club en el contexto de la 

contingencia. Nuestro Club y la comunidad se los agradecerán enormemente. 

- Aquellos soci@s que no estén de acuerdo con la presente definición, podrán elevar una 

solicitud formal al Directorio. 

- Los socios que participan de los entrenamientos presenciales (“Retorno Seguro”), deben 

pagar la membresía 2020 en su totalidad. 

- Las soci@s que participen de “Retorno Seguro”, y no estén en condiciones de pagar la 

membresía 2020, podrán elevar solicitud formal al directorio para exponer su caso.  

https://forms.gle/cTAGnhArEjeFGzFY9

