
EQUIPACIONES C.B. POLÍGONO 2018/2019 
 

 
- EQUIPACIÓN DE JUEGO Y CAMISETA DE CALENTAMIENTO 
 
Es la indumentaria mínima obligatoria para participar en la competición oficial 
del Deporte en Edad Escolar. Todos los jugadores que compitan (desde 
benjamines a cadetes) deben poseer ambas prendas, pudiendo adquirirse por 
separado. Aconsejamos utilizar sólo en los partidos para su mejor 
conservación. 
 
Al ser reversible permite, en caso de coincidir en color con el equipo rival, dar la 
vuelta tanto a la camiseta como al pantalón, evitando tener que llevar una 
segunda equipación. 
 
También pueden ser adquiridas por aquellos alumnos que no tengan 
competición oficial siendo de gran utilidad en concentraciones, amistosos y 
otras actividades para que los niños vayan uniformados.  
 
- CHÁNDAL 
 
Esta prenda es opcional aunque entendemos muy interesante para dotar de 
una verdadera imagen de equipo.  
 
Creemos que merece la pena hacer el esfuerzo de adquirir el chándal no sólo 
por el buen precio, sino por contribuir a la buena imagen del equipo. 
 
 

 

 

 

 
CAMISETA DE 
CALENTAMIENTO 

EQUIPACIÓN DE 
JUEGO 

CHÁNDAL 

Camiseta técnica 
poliéster 

JOMA “Reversible” JOMA “Gala-Estadio” 

Precio: 7 € Precio: 31 € Precio: 27 € 



Para realizar el encargo, cumplimente el cuadro con el nombre y apellidos, 
marque con “X” las opciones deseadas en la casilla sombreada, rodee con un 
círculo la talla (EUR) de las prendas solicitadas y consigne el importe total: 

 

NOMBRE:                                                                           
 

APELLIDOS:   

      

OP.: (marque con “X”) TALLA: (rodee con un círculo) PRECIO 

  Camiseta de calentamiento 8,  12,  16,  S,  M,  L,  XL,  2XL 7 € 
 

  Equipación reversible 6-8,  10-12,  XS-S,  M-L,  XL-XXL 31 € 

 

 Chándal (chaqueta) 5XS, 4XS,  3XS,  2XS,  XS,  S,  M,  L,  XL,  2XL 15 € 

  Chándal (pantalón) 6,  8,  10,  12,  14,  S,  M,  L,  XL,  XXL 12 € 
      

     SUMA TOTAL.-  

 
 

El pedido se realizará con los encargos que entren hasta el 11 de octubre. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RESGUARDO PARA EL PADRE/MADRE DEL JUGADOR/A 

 
Para cualquier duda o consulta dirígete a escuelas@cbpoligono.com o al tfno. 
627142314 (whatsapp) 
 

NOMBRE:                                                                           
 

APELLIDOS:   

      

OP.: (marque con “X”) TALLA: (rodee con un círculo) PRECIO 

  Camiseta de calentamiento 8,  12,  16,  S,  M,  L,  XL,  2XL 7 € 
 

  Equipación reversible 6-8,  10-12,  XS-S,  M-L,  XL-XXL 31 € 

 

 Chándal (chaqueta) 5XS, 4XS,  3XS,  2XS,  XS,  S,  M,  L,  XL,  2XL 15 € 

  Chándal (pantalón) 6,  8,  10,  12,  14,  S,  M,  L,  XL,  XXL 12 € 
      

     SUMA TOTAL.-  

 
He recibido la cantidad de ……… euros en concepto de encargo de la ropa 
deportiva correspondiente a las casillas marcadas con “X”. 
 

Fecha:  ..……./………/…………. 
 
 
 

 
Firma del entrenador/a:…………………………….. 


