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E-mail:gimnasticorozas@hotmail.com                                                                 Teléfono: 620-517553 

  

 
Las Rozas de Madrid, a 20 de septiembre de 2.014 

 
Estimados padres: 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que próximamente haremos entrega de ropa deportiva a 
las gimnastas. Estas prendas tienen como objeto mantener la uniformidad e imagen del Club en las 
competiciones, exhibiciones y eventos en los que participemos. En las prendas que se os entreguen deberéis 
poner el nombre de la gimnasta en un lugar no visible (por ejemplo en la etiqueta de las prendas), en ningún caso 
se puede poner el nombre por fuera en nada del material que se entregue del Club, en las mochilas, por ejemplo, 
podéis poner un llavero para distinguirlas. Cada año se repondrá lo que se haya quedado pequeño. 
 
Este uniforme es obligatorio para todos los actos en los que participe el Club, por ello, os rogamos que hagáis un 
esfuerzo por mantener las prendas en buen estado y por no extraviarlas. Las gimnastas podrán utilizarlo también,  
si quieren, para ir a entrenar, pero todas las prendas deben estar en buen estado para cualquier evento. Ninguna 
prenda del uniforme puede utilizarse fuera del entrenamiento o actos del Club. 
 
Si por cualquier razón alguna prenda se estropea, deteriora o extravía por mal uso o descuido la gimnasta 
deberá adquirir una nueva con los siguientes precios: 
 

Chándal – 40 euros 
Camiseta blanca con logo detrás – 7 euros 

Polo blanco –  9 euros 
Maillot – 40 euros 

Mallas cortas – 15 euros 

Saco azul – 8 euros 
Bolsa deporte – 20 euros (GR) 

Mochila azul (G.A.) 
Bermuda – 10 euros 

 
Si lo tenemos en stock, se entregará automáticamente, si no habrá que pedirlo y lo entregaremos cuando nos 
llegue. Si alguien quiere pedir una segunda prenda aunque no la haya extraviado también puede hacerlo. 
 
También disponemos de material no obligatorio, con un coste adicional, que podréis adquirir indicándonos la 
talla en la parte de debajo de esta circular y comunicándolo antes del mes de Noviembre. 
 
Forro azul con el logo del Club – 15 euros 
Anorak azul marino con el logo del Club – 35 euros 
 
Un saludo, 
Club Gimnástico Las Rozas 
 
 
NOMBRE GIMNASTA: ________________________________________________________________ 
 
 Forro azul con logo Club – 15 euros Talla: 
 Anorak azul marino con el logo del Club – 35 euros Talla: 
 
Táchese con un X el que proceda. 
 
Fecha______________________________ 
 
Fdo. 


