EQUIPACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL COLEGIO SAN GABRIEL
-

Las siguientes equipaciones son obligatorias para todas aquellas competiciones o
eventos oficiales en los que los equipos/deportistas representan al colegio.

-

Las equipaciones, tanto de baloncesto como de rítmica, participan en el
servicio: “El armario del cole”
*quedan excluidas de este servicio tanto las medias de baloncesto como las punteras de rítmica.

-

Las equipaciones se pagarán a través de cuenta bancaria.
noviembre)

(El cargo se pasará en el mes de

Equipación de baloncesto:
La equipación está compuesta por un modelo que incluye camiseta
y pantalón reversibles y medias a juego:

Equipación de rítmica:
La equipación consiste en un maillot deportivo y punteras:
• 1 Maillot amarillo- azul (tallaje infantil):
De 2º de inf. a 3º de primaria.

• 2º Maillot negro-amarillo (tallaje infantil/adulto):
De 3º de primaria hasta ESO

er

Precios equipaciones temporada 2018/2019
BALONCESTO

Precio ud.

GIMNASIA RÍTMICA

Equipación completa

43,68 €

Equipación completa

Camiseta reversible

31,14 €

1er Maillot (2º inf. a 3º prim.)*

Pantalón reversible

17,01 €

2º Maillot (4º a 6º prim.)*

Medias

4,84 €

(Camiseta y pantalón reversible + medias)

(Iva incluído)

(Maillot + punteras)

Punteras

Precio ud.
(Iva incluído)

48,50 €
er

(1 Maillot +
punteras)

52,13 €

(2º Maillot
tallaje infantil
+ punteras)

54,55 €

(2º Maillot
tallaje adulto
+ punteras)

38,72 €
42,35 € / 44,77

tallaje infantil / tallaje adulto

9,78 €

*El primer maillot oficial se podrá seguir usando y comprando para alumnas
a partir de 4º de primaria.

Temporada 2018/19

¡¡DESCUENTO DEL 15 % EN EQUIPACIONES COMPLETAS!!

FICHA SOLICITUD EQUIPACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS COLEGIO SAN GABRIEL
NOMBRE Y CURSO DEL DEPORTISTA……………….……………………………………………..………………………………………

BALONCESTO

GIMNASIA
RÍTMICA

Ya tengo equipación

TALLA ACTUAL: …………..

Nº: …….

Equipación completa

YXS

XXS

XS

S

M

L

XL

Camiseta

YXS

XXS

XS

S

M

L

XL

Pantalón

YXS

XXS

XS

S

M

L

XL

Medias

Bimbo (Pequeña)

Junior (Grande)

Equipación completa

4 6 8 10
XXS XS S M

12
L

14
XL

4

Maillot
Punteras

6

8

10

12

14

XXS XS S

M

L

XL

Nº de pie: …………

RODEAD CON UN CÍRCULO LA TALLA SOLICITADA. (Si tenéis dudas en la talla a solicitar, no lo marquéis o indicad la talla actual).

*1 Si os decidís a comprar las medias de baloncesto o las punteras de rítmica en comercios particulares, consultad con
los/as entrenadores/as o el coordinador para conservar la uniformidad del equipo en cuanto a color.
*2 Si conseguís la equipación de baloncesto de “El Armario del cole” o de antiguos jugadores, no os olvidéis indicadle al
coordinador el número de la equipación.

Firma madre/padre o tutor/a:_______________________________________________

Por favor, entregad esta ficha en:
-

la oficina de coordinación de AAEE (martes y miércoles de 16:30 a 18:30),
la recepción del colegio,
o por whatsapp al teléfono de coordinación de AAEE: 689 28 95 46
o a través del siguiente correo electrónico: aa.ee@colegiosangabriel.com.

