
  

  

Machalí, Mayo-2021. 

 

 

TARIFAS Y CONDICIONES PARA EL INGRESO DE SOCIOS NUEVOS 

 

A contar del día 1 de Mayo del 2021 el Club de Campo Coya implementará un nuevo plan 

para asignar las tarifas para socios nuevos según la edad. El plan considera dos valores 

distintos para la cuota de incorporación y también para la cuota mensual (y/o tarifa mensual). 

Las categorías son: Categoría “Años Dorados“ (o Senior) y una Categoría General. 

 

 

1.) Categoría Senior: 

 

Esta categoría se aplica para los socios varones mayores de 65 años y también para las 

socias damas mayores de 60 años. Los valores son los siguientes: 

 

Tabla de Valores para la Categoría “Años Dorados” (Senior) 
 

Tipo de 

socios 

Cuota de 

incorporación 

Cuota social 

mensual 
Observaciones 

Nuevos 

Categoría 

Años Dorados 

1 UF 1 UF 
Válido para varones mayores 65 

años y damas mayores de 60 años 

 

Nota: Las personas que opten por incorporarse como socios nuevos deberán ser presentados por un 

socio titular (y/o activo) al Directorio del Club donde se oficializará su incorporación definitiva. 

 

 

2.) Categoría General: 

 

Esta categoría se aplica para los socios y socias cuyas edades sean inferiores a las definidas 

en la categoría anterior. Los valores son los siguientes: 

 

Tabla de Valores para la Categoría General 
 

Tipo de 

socios 

Cuota de 

incorporación 

Cuota social 

mensual 
Observaciones 

Nuevos 

Categoría 

General 

3 UF (*) 1,3 UF 
(*) Hay facilidades de pago para el 

ítem cuota de incorporación 

 

Nota: Las personas que opten por incorporarse como socios nuevos deberán ser presentados por un 

socio titular (y/o activo) al Directorio del Club donde se oficializará su incorporación definitiva. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

VIGENCIA: 

Para los socios nuevos se mantendrán estas condiciones de manera indefinida. Se podrá 

optar a facilidades de pago, las que deberán ser acordadas con el directorio. 



 

DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

 

Los socios nuevos tendrán los mismos derechos y obligaciones que establecen los estatutos 

del Club de Campo Coya para cualquier socio. 

 

Conforme a los estatutos del Club, el derecho a voto en las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias solo lo tienen los socios Activos, i.e., aquellos con las cuotas sociales al día. 

 

Los hijos de los socios gozarán de los beneficios como tales hasta que dejen de ser carga 

familiar del socio, con un tope de edad de 25 años. 

 

Adicionalmente, los socios nuevos deberán conocer y aceptar las condiciones de 

funcionamiento del Club de acuerdo con el convenio vigente entre el Club de Campo Coya y 

la Fundación Sewell. 

 

NOTA RESPECTO DE INVITADOS DE SOCIOS: 

 

Dado que cualquier socio puede tener invitados para jugar golf en el Club de Campo Coya, se 

hace hincapié que un mismo socio puede tener un mismo invitado solo dos veces al mes 

pagando la tarifa de invitado respectiva según sea un día de semana o un día de fin de semana 

o día festivo. 

 

 

 
Directorio Club de Campo Coya,  

Carretera El Cobre Pdte. Eduardo Frei M. Km. 23, Machalí  

E mail: directorio@clubdecampocoya.cl  


