
INFORMES E INSCRIPCIONES
6577000 opción 1
300-279 7907/ 301-2165917

ACADEMIAS DEPORTIVAS 
MODALIDAD VIRTUAL  

@Comfenalco Santander

#SEPREOCUPAPORTI
#QUÉDATEENCASA

INCLUYE
Instructor profesional y asesoría permanente en las clases virtuales.

Rutinas de ejercicios planificadas y enfocadas a mejorar, mantener y fortalecer las capacidades físicas de los deportistas.

Tarifa de entrenamientos virtuales con intensidad de 1 hora diaria por tres días para los deportistas de los niveles de 

Bebes, Iniciación y Formación. 

Tarifa de entrenamientos virtuales con intensidad de 1 hora y media diaria por tres días para los deportistas de los 

niveles de Perfección y Competición. 

REQUISITOS
Diligenciar el formulario de Inscripción y Compromiso pensión Academias de formación o competición deportiva 

Virtual.

Cancelar la pensión de la mensualidad correspondiente y por los medios de pagos sugeridos.

FORMAS DE PAGO
Opción 1

Consignación banco Av. Villas cuenta de ahorros No.940-00515-0, bajo el nombre de Comfenalco Santander. Es 

indispensable conservar y enviar el comprobante de pago al correo  dep.promotor1@comfenalcosantander.com.co    

Legalizar la consignación vía correo a las Academias Deportivas, la misma no es válida si no se legaliza con el programa.

Tarjeta débito o crédito, tarjeta subsidio familiar (tan pronto se levante la cuarentena).

Opción 2

Pago en línea ingresando en la página web https://www.avvillas.com.co 

En la parte superior ingresa:

•Personas.

•En centro de pagos virtual.

CATEGORÍA A 
CATEGORÍA B 
CATEGORÍA C 
CATEGORÍA E
PARTICULAR

$ 0
$ 0
$ 96.000
$ 100.800
$ 110.400

CATEGORÍA A 
CATEGORÍA B 
CATEGORÍA C 
CATEGORÍA E
PARTICULAR

$ 0
$ 0
$ 77.000
$ 80.900
$ 88.600

Continúa participando en la práctica de tenis, natación, karate do, voleibol y patinaje, 
de forma virtual, estas rutinas te permitirán mejorar las capacidades físicas, mentales, 
emocionales y socio afectivas de los deportistas. Quédate en Casa 

PENSIÓN ACADEMIA DE COMPETICIÓN 
DEPORTIVA  VIRTUAL

PENSIÓN ACADEMIA DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA VIRTUAL 

CLIC AQUÍ PARA IR AL 
FORMULARIO DE  INSCRIPCIÓN

CLIC AQUÍ PARA IR AL 
FORMULARIO DE  INSCRIPCIÓN

SIN COSTO PARA CATEGORÍAS A Y B
(TARIFAS 100% SUBSIDIADAS)

https://forms.gle/E8CpM5rPWgy4dpnc7
https://forms.gle/9p95jC6KnxfXdqY98

