Red Juvenil Coomeva
Componente: Campamentos y Encuentros Presenciales (solo aplican para la
Regional Caribe).
Términos y condiciones
1. Alcance: Estos términos y condiciones aplican para los Campamentos
Formativos Temáticos y Encuentros presenciales (aplican solo para la
Regional Barranquilla) ofrecido por Coomeva, Unidad de Educación y
Democracia.
2. Registro: Para inscribirse en la Red Juvenil de su Regional tiene las
siguientes opciones:
•
•
•
•

•

En los formularios que se encuentra en la página web según la
Regional.
Línea Nacional Gratuita 01 8000 950 123 opc 1-3 / opc celular #464
Solicitud directa a un asesor de servicio en cualquiera de las oficinas
de atención.
Servicios: la Red Juvenil es una actividad que varía de acuerdo a la
regional en que se realiza, dentro de las opciones esta: Campamentos
Formativos Temáticos de dos (2) días y Encuentros Presenciales (solo
aplican para la Regional Caribe).
Escribiendo a los siguientes correos según su Regional:

Regional Cali
Regional Palmira
Regional Medellín
Regional Bogotá
Regional Eje Cafetero
Regional Caribe

felipe_gomez@coomeva.com.co
carlos_morales@coomeva.com.co
monicap_granados@coomeva.com.co
mauricioa_parra@coomeva.com.co
gustavoa_toro@coomeva.com.co
monicap_solano@coomeva.com.co

3. Precios y formas de pago: los precios de la Red Juvenil, se encuentran
publicados
en
la
página
web
http://cms.coomeva.com.co/preview.php?id=56030
ingresando
a
su
Regional, los podrá ver.
El pago puede realizarse por medio electrónico comprando a través de la
tienda virtual con diferentes opciones de pago: tarjeta débito, tarjeta de
crédito, PSE. También en efectivo o cheque en los Centros de Atención
Coomeva según su Regional.

Link para comprar a través de Coomeva Digital:
Regional:

Cali,

Palmira,

Medellín,

Bogotá,

Eje

Cafetero

http://www.coomeva.com.co/store/global/productDetail.jsp?productId=prod440053&idE
mpresa=&TUTE=0

Regional Caribe:
Campamento:
http://www.coomeva.com.co/store/global/productDetail.jsp?productId=prod4
40051&idEmpresa=&TUTE=0
Encuentros Presenciales:
http://www.coomeva.com.co/store/global/productDetail.jsp?productId=prod4
40050&idEmpresa=&TUTE=0
4. Después de pagar la actividad, no se podrán hacer cambios de ciudad. Por
eso, se recomienda, antes de realizar la compra, comunicarse con su
Regional, para ampliar información.
5. Cancelaciones por participantes: Después de pagar la actividad, no se harán
devoluciones de dinero.
6. Tarifas:
Regional Caribe
Opciones
Actividad
Opción 1 Campamento
Opción 2 Encuentros presenciales
Campamento + Encuentros
Opción 3
presenciales

Asociado Particular
$ 160.000 $ 390.000
$ 250.000 $ 490.000
$ 370.000 $ 870.000

Regionales: Cali, Eje Cafetero, Bogotá, Palmira y Medellín
Actividad
Campamento

Asociado Particular
$ 150.000 $ 390.000

