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Estimados compañeros: 
 
Desde el próximo miércoles 29 de junio hasta el sábado 9 de julio estará a vuestra 

disposición el tallaje en Aristarun (Av. Carlos III, 24, 14014 Córdoba) 

del material deportivo que el Club Deportivo Verticalia entregaría a sus socios/as en 

la temporada 2022. 

 

El material deportivo que se entregará será gratuito para los socios/as que han 

abonado la cuota anual 2022 y consistirá en una camiseta técnica y un polo (para 

los adultos) y una camiseta de algodón (para los niños): 

 
Camiseta técnica a elegir entre los diferentes modelos siguientes: 
 

1. Camiseta Manga corta modelo unisex o de mujer. 
2. Camiseta Manga larga modelo unisex o de mujer. 
3. Camiseta de Tirantes unisex. 
4. Camiseta de Espalda de nadadora de mujer. 
 
Adjunto ficha con las medidas en centímetros de las tallas, tened en cuenta que el 
tallaje es el del año pasado 2021. El modelo de camiseta técnica no es el 
mismo.
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Polo para los adultos (unisex y manga corta): 

 
Adjunto ficha con las medidas en centímetros de las tallas del polo adultos. 
 

 
 
Camiseta de algodón para niños. 
Adjunto ficha con las medidas en centímetros de las tallas camiseta para niños. 
 

 
 
Cada socio/a podrá pedir una camiseta técnica en el modelo que elija y un 
polo. Los niños camiseta técnica y camiseta. 
 
Realizar el pedido enviando un correo a:                                                                    
vocal-comunicacion@clubverticalia.com antes del 10 de julio indicando: 
Nombre y apellidos del socio/a. 
Talla del polo adulto o camiseta niño. 
Talla y modelo de la camiseta técnica. 
  
Ejemplo de pedido de un socio: 
Nombre: Luis Lopez Lopez 
Polo talla: M 
Camiseta técnica Talla: M  Corte: Unisex  Modelo: Manga Corta 
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Los pedidos que sean nominativos tienen que estar relacionado nombre de socio 

con sus tallas. 

 

Todos los correos serán contestados, días después de su envío, en cuanto se 

puedan atender. 

 

En este pedido solamente se va a entregar el material que el club entrega sin coste 

alguno a sus socios/as. Una vez que se haya hecho la entrega y siempre con 

posterioridad, los socios/as que estén interesados podrán realizar pedidos 

adicionales asumiendo el coste de ese pedido. 

 

 
Saludos 
 
Vocal de Comunicación-Actividades 
Jose Luis Valenzuela 
 
  
 
,  
 


