Estimada familia:
Si recibe esta circular es porque alguno de sus miembros ha decidido incorporarse a nuestro club. Por lo
tanto, bienvenido/a al Club Deportivo Maristas de Granada.
Como saben, todos los jugadores de club que pertenezcan a un equipo, incluidos babies, deben tener
LA EQUIPACIÓN DEL CLUB para poder jugar. Hemos elegido la marca
, que tiene tienda propia
en su nueva dirección sita en CENTRO COMERCIAL NEPTUNO (Arabial, 45) Planta 0, Local nº 38.
Las equipaciones tienen un ciclo de dos años, tras los cuales se renuevan por cambio de
patrocinadores. Este año es el último de dicho ciclo, por lo que el siguiente curso deben renovarlas. La
equipación base incluye chándal, equipación de juego, equipación de entrenamiento, cubre y
bolsa. El valor estipulado es de 160 € de venta al público, pero el hecho de que tengamos excelentes
patrocinadores ha hecho que el coste de todo el lote se reduzca a 65 €. Tendrán, además, precios
rebajados para cualquier otra prenda que compren para sus hijos o ustedes por ser del Club Deportivo
Maristas, simplemente indicándolo al llegar.
Para adquirir la equipación es necesario que se pasen por la tienda ALTIUM cuanto antes y se tallen.
Una vez tallados y en un plazo máximo de dos semanas desde la tienda ALTIUM les avisarán para
recoger la equipación de entrenamiento, el cubre, el pantalón de chándal y la mochila. El resto de
prendas (equipación de juego y sudadera del chándal) les serán entregadas antes del inicio de la
competición (siempre que el tallaje se realice durante el mes de septiembre) siguiendo el mismo
proceso.
Para poder solicitar la equipación deben aportar 40€, debiendo pagar el resto a la recogida. Podrán
personalizarla con el nombre o apellido del jugador/a y solicitar un número de dorsal, según orden de
asistencia a las pruebas de tallaje.
Sin más que comentarles, les rogaríamos que para poder organizarnos correctamente, cumpliesen los
plazos indicados. Les agradecemos sinceramente la colaboración y el haber confiado en nuestro club.
Un cordial saludo.

