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Estimados padres y madres
Os informamos que para la temporada que viene 2016/2017 el club ha gestionado un cambio en las
equipaciones y ropa deportiva, debido a diversos factores:
➔ El primero de ellos es la mala gestión que hemos recibido en lo que respecta a los pedidos.
➔ El segundo de ellos es en relación a los numerosos problemas ocasionados por la serigrafía de
los dorsales.
➔ Y el tercero debido a que la empresa distribuidora modifica sus modelos para la temporada
que viene y descataloga los que nosotros hemos estado utilizando.
Por esta razón, el club en busca de una solución para todos estos problemas que hemos venido
arrastrando, ha llegado a un acuerdo con la empresa Rex Sport, a través de la cual gestionaremos toda
la ropa deportiva, que pasarán a tener un diseño personalizado que evitará cambios por
descatalogación del modelo, y que a su vez resuelve los problemas de serigrafía de dorsales.
En cuanto al funcionamiento para el pedido del material deportivo, se gestionará en las oficinas del
club, a través de Toni Roig.
El tallaje del mismo se puede realizar en las oficinas 
desde este momento
, o bien, a través de una
tabla de medidas que facilitaremos, aunque 
recomendamos la opción de tallarse en las oficinas del
club, en horario de 
Lunes, Martes, Jueves, Viernes de 17.30 a 19.30.
El precio de los packs es de:
➔ 84€ Mini pack que incluye:
equipación titular, equipación reserva, camiseta de calentamiento.
➔ 129€ Pack Completo que incluye:
equipación titular, equipación reserva, camiseta de calentamiento, chándal completo.
Así mismo, queremos pedir disculpas a las familias que han tenido que generar un desembolso
económico esta temporada, para adquirir las equipaciones deportivas y que se verán más
damnificadas con este cambio.
También por otro lado, dado que es un cambio que implica mucho volumen, para poder facilitar la
gestión, rogamos que todos/as los/as deportistas que puedan, pasen lo antes posible por la oficina del
club para gestionar el pedido.
Gracias por su atención y colaboración.
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