
 

COPA ROBI 2020 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS PAGOS 

Las siguientes son las tarifas oficiales para inscribirse en la copa Robi 

Item 
Inversión 
Normal 

Descuento hasta el miércoles 
22 de Julio 

Colegios en 
General 

Colegios 
Aliados 

Una Categoría  $       20.000   $        16.000   $       10.000  

Dos Categorías  $       36.000   $        28.800   $       18.000  

Tres Categorías  $       48.000   $        38.400   $       24.000  

Cuatro Categorías  $       60.000   $        48.000   $       30.000  

Pack 40 Cupos para Colegios  $    480.000   $     384.000   $     240.000  

Curso Inicial 10 Experiencias   $       59.000   $        47.200    

Curso Intermedio 10 Experiencias  $       69.000   $        55.200    

Curso Elite incluye 3 Niveles  $       99.000   $        69.200   $       22.500  

Pack Curso Elite + 2 Categorias  $    135.000   $       98.000   $       32.500  

Pack Curso Elite + 4 Categorias  $    159.000   $     127.200   $       39.500  

*Con los Pack 40 para colegios se obsequia un acceso para el curso Elite 
*El curso Elite incluye el curso Intermedio y el curso Inicial 

 

   

 



Para realizar el pago puede usar el las siguientes opciones 

 

1. Realice transferencia o consignación en CORRESPONSAL BANCARIO (Bancolombia a la 

mano) a la Cuenta de ahorros de Bancolombia numero 81466798070 a nombre de Leonardo 

Favio Castillo García con Cédula de Ciudadanía número 98699482. 

Importante:  Si realiza consignación en oficina de Bancolombia, fuera de Bucaramanga y el área 

metropolitana, se debe adicionar 12.000 pesos al valor a consignar ya que el banco cobra una 

comisión Bancaria por consignación nacional.  Por esto la recomendación es hacer transferencia 

o depósito en corresponsal bancario, donde no se cobra comisión. 

 

2. Otra opción es realizar transferencia o consignación bancaria a la cuenta de ahorros del Banco 

Davivienda número 046100664682 a nombre de Nelson Darío García Hurtado con Cédula de 

Ciudadanía número 79689041. 

 

Adjunte el recibo de pago en el formulario de inscripción y diligencie todos los campos requeridos del 

mismo, así su inscripción quedará validada y recibirá un correo electrónico de confirmación. 

Si envía una inscripción incompleta (sin recibo de consignación o transferencia) esta será invalidada por 

el sistema y deberá crear una nueva inscripción, diligenciando nuevamente los datos. 

Para dudas y requerimientos, por favor escribanos a coparobi@dagabot.com, estaremos encantados de 

recibir sus mensajes. 

Cordial saludo, 

Equipo de soporte COPA ROBI 2020  
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