
Hola a tod@s. Ya tenemos a vuestra disposición el tallaje y medidas chico/chica de los chalecos
y polos del 50 aniversario.

Para adquirir la/s prenda/s que deseéis, tenéis dos formas:

1- los días 27 de febrero, 1 y  7 de marzo estaremos en el club de 20.00 horas hasta las
21.30 horas. Todo aquel que lo  desee  podrá probarse la talla que necesita; una vez
elegida la/s talla/s y cantidad, deberá efectuar el ingreso  en la cuenta del club (ES92
0049 5483 6322 1644 6965) especificando en el concepto "Prenda chico/chica/ talla:
nombre + 1er apellido"

2- para los que no puedan venir al club, deberéis comprobar las medidas que os
adjuntamos una vez elegida la/s talla/s y cantidad, deberá efectuar el ingreso  en la
cuenta del club (ES92 0049 5483 6322 1644 6965) especificando en el concepto
"Prenda chico/chica/ talla: nombre + 1er apellido"

Precio chaleco 25€
Precio polo 7€
Precio conjunto 30€

Por mayoría de los asistentes el pasado jueves se eligió el color naranja
para el polo.

Recordaros que es precio promoción del 50 aniversario. Pasado este plazo el precio será
diferente.

Cuando tengamos el pedido cerrado y la mercancía esté disponible lo comunicaremos por los
diferentes canales del club.

CHALECO SOFTSHELL ROJO
Chaleco softshell con cuello cerrado de estilo chimenea. Calidad 280grs. Prenda confeccionada
en tejido softshell poliéster. Cierre central de cremallera ykk igualada a tono con tirador.
Dispone de tres bolsillos exteriores y dos interiores. Cordón de ajuste elástico en cintura. Tejid
o transpirable resistente al viento y la lluvia. Sisas y bajos rematados ajustados. Etiqueta de m
arca tejida y cosida. Tallas chica: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44

CHICA Ancho Alto
XS 45 57
M 53 60
L 57 61

XXL 64 65



CHALECO SOFTSHELL ROJO
Chaleco softshell con cuello cerrado de estilo chimenea. Calidad 280grs. Prenda confeccionad
en tejido softshell poliéster. Cierre central de cremallera ykk igualada a tono con tirador.
Dispone de tres bolsillos exteriores y dos interiores. Cordón de ajuste elástico en cintura. Tejid
o transpirable resistente al viento y la lluvia. Sisas y bajos rematados ajustados. Etiqueta de m
arca tejida y cosida. Tallas chico: XS, S, M, L, XL, XXL

CHICO Ancho Alto
XS 47 58
S 52 62
L 62 65



POLO CHICA NARANJA Calidad 170 Punto Piqué 100% Algodón Peinado
Cuello y Mangas Acanalados Tapacosturas Reforzado en el Cuello Estilo Femenino
Corte Ajustado Trabilla de Cuello con 4 Botones del Mismo Color
Bajo Recto con Aberturas Laterales Costuras Laterales Material: Algodón Gramaje: 170g/m2

POLO CHICO NARANJA Calidad 170 Punto Piqué 100% Algodón Peinado Cuello Acanalado
Tapacosturas Reforzado en el Cuello Trabilla Abotonada Reforzada Estilo Clásico
Trabilla con 3 Botones del Mismo Color Bajo Recto con Aberturas Laterales Costuras Laterales
Material: Algodón Gramaje: 170g/m2


