Unión Deportiva TALAMANCA
C/ Fuente del Arca 19 – 28160 Talamanca de Jarama (Madrid)

TALLAJE JUGADOR
Futbol Temporada 21 – 22
DATOS DEL JUGADOR/A
NOMBRE Y APELLIDOS:
EQUIPO / CATEGORIA

a. PACK ROPA UDT-1 (OBLIGATORIO) el pack UDT-1 incluye:
+ 1ª Equitación de juego (Camiseta + Pantalón + medias)
+ 2ª Equitación de juego (camiseta).
+ Camisetas entrenamiento.

IMPORTE

+ 25 €

CAMISETAS (1ª y 2ª)
Talla

PANTALON

Talla

MEDIAS
Camiseta Joma Academy IV
Camiseta Joma Champion VI
Short Joma nobel
Medias Joma classic

b. PACK ROPA UDT-2
(OPCIONAL) el pack UDT-2
incluye:

Talla

Sr / Jr

IMPORTE

+ 30 €

+ Chándal completo

C. PACK ROPA UDT-3
(OPCIONAL) el pack UDT-3
incluye:
+ Bolsa con zapatero o Mochila
con zapatero

CHANDAL
Talla

Sr / Jr
Chandal Joma Champion VI

En Talamanca de Jarama, a

de

de 2.021

D/Dª
Firma Jugador / Madre / Padre o Tutor legal
Unión Deportiva TALAMANCA
Tallaje Ropa Temp. 21- 22 – e-mail: uniondeportivatalamanca@gmail.com - Móvil: 669 739 934

IMPORTE

+ 15 €

PACK de Ropa
El coste de los packs de ropa está excluido de la cuota de inscripción. Existen 3 pack´s de ropa según los siguientes criterios;
c.

d.

PACK ROPA UDT-1 (OBLIGATORIO) el pack UDT-1 incluye:
+ 1ª Equipación de juego (Camiseta + Pantalón + medias)
+ 2ª Equipación de juego (camiseta).
+ Camisetas entrenamiento.

IMPORTE

PACK ROPA UDT-2 (OPCIONAL) el pack UDT-2 incluye:

IMPORTE

+ Chándal completo
e.

+ 25 €

+ 30 €

PACK ROPA UDT-3 (OPCIONAL) el pack UDT-3 incluye:
+ Bolsa con zapatero o Mochila con zapatero

IMPORTE
+ 15 €

La adquisición del PACK ROPA UDT-1 es obligatorio para poder competir. El pago debe formalizarse junto con el impreso cumplimentado de “tallaje de
ropa” junto con el justificante de pago mediante ingreso / transferencia en la cuenta del Club o pago en metálico en las oficinas del club.

▪
▪

Entidad La Caixa
Nº Cuenta
E S 6 4

- 2 1 0 0 - 4 5 6 1 - 1 6 - 0 2 0 0 0 8 8 5 8 9

Los PACK DE ROPA UDT-2 y UDT-3 son opcionales y el pago se realizaría de la misma manera que el pack UDT-1 obligatorio.
El pack de ropa tendrá una continuidad de 2 temporadas por lo que los jugadores/as que adquieran el pack esta temporada no tendrán que renovarlo la
próxima campaña.
Recomendamos; como los packs de ropa tienen una continuidad de 2 años., recomendamos tener en cuenta esta circunstancia a la hora de realizar los
tallajes y pedir siempre una talla de ropa válida para 2 temporadas.
Estará a disposición de todos los usuarios del club una “tienda virtual” para poder adquirir las prendas sueltas del club a precios especiales.
Los jugadores de la Unión Deportiva Jarama y sus familias podrán beneficiarse de un 20% de descuento* en la tienda JOMA SANSE (*excepto en
promociones especiales que ya lleven descuento, campañas y rebajas)
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