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NORMATIVA MATERIAL DEPORTIVO TEMPORADA 2020 Y 2021 
C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TÚRIA 

 
1. MATERIAL DEPORTIVO: 

 
El material deportivo que se entregue a los deportistas será utilizado en las próximas 
dos temporadas (2020 y 2021) diferenciándose 2 tipos de lotes de material: 
 

a) Lote básico (equipación de competición y camiseta técnica manga corta) 
b) Lotes personalizados (ver Tabla 1). 

Al lote básico tendrán derecho todos los deportistas que tengan licencia federativa 
(FACV ó RFEA) suscrita por el CD Metaesport y todos los socios pertenecientes a la 
sección popular, salvo los que seleccionen la opción 2.2 b de cuota de pertenencia al 
club (ver RRI de la sección popular) Para recibir el material correspondiente es 
imprescindible rellenar la tabla en tiempo y forma indicando las tallas de las 
prendas que les correspondan. 

Los lotes personalizados se adquirirán previa petición individual rellenando las celdas 
amarillas de las tablas habilitadas para tal efecto, realizando el pago por transferencia 
bancaria y enviando el pedido (Tabla 1) junto con el justificante de pago a la siguiente 
dirección: cdmetaesport@gmail.com 

Condiciones especiales para los deportistas con licencia federativa por la FACV 
ó RFEA por el CD Metaesport: 

 Por participar en Campeonatos de España (Absoluto o Categorías inferiores) 
donde existan mínimas o criterios de participación.  

 Por proclamarse Medallista Autonómico Absoluto (8 ó más participantes) o 
Nacional en cualquier categoría. 

Los atletas federados recibirán sin coste adicional*: 
 Chándal 
 Mochila 
 

 Por conseguir una marca equivalente a un valor de 950 puntos en la última 
versión de la TABLA IAAF 
 Lote de socio COMPLETO 

  
* En caso de que lo hubieran adquirido previamente, se reembolsará la cantidad 
correspondiente. 
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Tabla 1: Relación de material deportivo para socios del CD Metaesport  

NOMBRE:    

 CANTIDAD    MODELO    MATERIAL DEPORTIVO  
 PRECIO 
SOCIO  

 INDICAR 
TALLA  

  HOMBRE  CAMISETA HOM. TIRANTES COMPETICIÓN1         15,00 €    

  MUJER  CAMISETA MUJ. TIRANTES COMPETICIÓN1        15,00 €    

  UNISEX  CAMISETA TRAIL  15,00 €   

  UNISEX  CAMISETA  MANGA CORTA ENTRENAMIENTO1          8,00 €    

   UNISEX  PANTALÓN COMPETICIÓN1          8,00 €     

   UNISEX  MALLAS CORTAS         12,00 €     

   UNISEX  MALLAS LARGAS         17,00 €     

   HOMBRE  CAMISETA  TIRANTES ENTRENAMIENTO           8,00 €     

   MUJER  CAMISETA TIRANTES ENTRENAMIENTO           8,00 €     

   UNISEX  CHANDAL         35,00 €     

   UNISEX  SUDADERA         20,00 €     

   UNISEX  MOCHILA         20,00 €     

   HOMBRE  Lote socio MODELO HOMBRE:     130,00 €     

   MUJER  Lote socio MODELO MUJER:     130,00 €     

   UNISEX 
Lote socio CAMISETS ENTRENAMIENTO:

(3 Camisetas manga corta + 2 tirantes) 
    32,00 €    

Fecha pedido:    Total ingresar:      

1. Pago:  Nº Cuenta:  ES28 3159 0012 412407011929       

2.  Envio: 
Pedido y 

justificante: 

e‐mail: cdmetaesport@gmail.com 
     

concepto: MatDep2020 + NOMBRE       
 

El pedido se realizará con fecha límite el 19 de enero. 
 

En cualquier caso, sólo se realizará el pedido cuando hayamos recibido: 
1. Justificante del ingreso de la cuota de socio (popular o federado) indicando en el 

concepto: CUOTA SOCIO TEMP.2020 + NOMBRE Y APELLIDOS2. 
(cdmetaesport@gmail.com) 

2. Tabla 1 Indicando tallas y cantidades del material seleccionado 
3. Justificante del ingreso adicional en caso de seleccionar algún material no incluido 

en el lote básico indicando en el concepto: MatDep2020 + NOMBRE Y APELLIDOS 

                                                            
1 GRATUITA para socios salvo opción popular low cost. 
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2. ENTREGA DEL MATERIAL: 
 

Una vez el CD Metaesport reciba el pedido informará a todos los socios de los días en 
los que se va a realizar la entrega de material en la sede del club sita en avda. 
Polideportivo de Riba-roja de Túria. Se pondrán horarios de mañana y tarde además de 
algún fin de semana para facilitar la entrega.  
Si por la circunstancia que fuera algún socio no pudiera recoger el material en los 
horarios establecidos existen dos alternativas: 

- Contactar con la secretaria del club (Patricia Benlloch Martí 677784908) para 
concertar la recogida en otro día y  horario distinto a los establecidos por el club 
en Riba-roja de Túria. 

- Recibir el material por mensajería. En este caso el deportista asumiría los gastos 
de envío, coordinando el envío con la secretaria del club. 
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Modelos referenciales (diseños orientativos) de prendas deportivas: 
 

Camiseta Competición Chico 

 

 
Camiseta Competición Chica 

 
 

 

 

 
Camiseta competición Trail Running 

Delante (diseño sin confirmar)

 

  
Camiseta competición Trail Running 

Detrás (sin diseño) 

 
 

 

 

 
Pantalón competición 

 
Malla corta Unisex – También disponible 

malla larga. 
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Camiseta calentamiento Delante 

 
Camiseta calentamiento Detrás 

 
 

 

 

 
Camiseta entrenamiento Tirantes Delante 

Diseño similar camiseta calentamiento 

 

 
Camiseta entrenamiento Tirantes Detrás 
Diseño similar camiseta calentamiento 

 
 

 

 

 
Sudadera con capucha 

 
 

 
Mochila 

  
 


