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El presente documento pretende establecer la normativadedotación de material 

deportivo del CD Metaesport de Riba-roja de Túria paralas 

temporadas 2022 y2023. 
ANTONIO MONTOYAVIECO 

Presidente CD Metaesport de Riba-roja deTúria 

Circular nº35 / 20220107 
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1. MATERIAL DEPORTIVO CD METAESPORT: 

 

 
 

 

En nuestro afán de mejorar y ofrecer a nuestros deportistas mejores productos y con motivo de 

nuestro décimo aniversario, hemos apostado por la gama custom de 42k, cambiando algunas 

de nuestras prendas y diseños, por lo que los modelos aquí mostrados son solamente 

orientativos. 

 

Es importante leer todo el documento. 

Diferenciamos TRES tipos de lotes de material deportivo: 

 

a) LOTE BÁSICO ADULTO (equipación de competición y camiseta técnica manga 
corta) 
 

Este lote le corresponde de forma gratuita a: 
 
- Cada dos años a todos los socios con licencia federativa por la FACV o RFEA (no se 

incluyen los socios con licencia de rendimiento en los JOCSE) 
- A todos los socios populares excepto a los que se acojan a la cuota de socio Low Cost. 
 
El resto de socios del club pueden adquirir estas prendas previo pago al club a través de 
transferencia. 
 
El lote básico está compuesto de 3 prendas: una camiseta de competición (a elegir entre: 
camiseta de tirantes, camiseta de trail o el top) un pantalón (o braga o malla corta) y la 
camiseta de manga corta de entrenamiento. 
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b) LOTES PERSONALIZADOS ADULTOS 
 

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) oNacional en 
cualquier categoría. 
 

Los atletas federados recibirán sin coste adicional* cada dos temporadas: 

✓ Chándal 

✓ Mochila 
 

• Por conseguir una marca equivalente a un valor de 950 puntos en la última versión de 
la TABLAIAAF (cada dos temporadas) 

✓ Lote de socioCOMPLETO 

 
* En caso de que lo hubieran adquirido previamente, se reembolsará la cantidad 

correspondiente. 
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c) LOTE ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

Todos los deportistas matriculados en nuestras escuelas deportivas reciben una camiseta de 
manga corta de forma gratuita, pero además pueden adquirir, previo pago, el siguiente material: 

 

 

 
 

Al principio de la temporada, todos los socios deberán rellenar el formulario facilitado por 
el CD Metaesport entiempo y forma para poder recibir el material deportivo. En dicho 
formulario deberán adjuntar el justificante de pago o documento que acredite los logros por los 
que le corresponde de forma gratuita. 
 
El ingreso del importe correspondiente se efectuará en el nº de IBAN: 
ES28 3159 0012 4124 0701 1929 indicando en el concepto nombre y apellidos material 
deportivo, y el justificante se adjuntará al formulario. 
 
Los deportistas que se incorporen más tarde, deberán enviar un email a 
gestionmetaesport@gmail.com con el asunto pedido material deportivoindicando nombre y 
apellidos, las prendas que solicitan y las tallas de las mismas. Dependiendo del stock el club 
informará del procedimiento y entrega. 
 
En el caso de las escuelas deportivas, les informaremos a través de los grupos de whatsapp 
del plazo y procedimiento para realizar el pedido de material. 

 

 

  

2. PEDIDO DEL MATERIAL: 
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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. 

 
Los alumnos de las escuelas deportivas recibirán el material a través de sus monitores en los 
entrenamientos. 

3. ENTREGA DEL MATERIAL: 
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Modelos referenciales (diseños orientativos) de prendas 
deportivas, tallas disponibles y medidas: 
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Podéis consultar las tallas de la gama custom en: 
https://42krunning.com/distribuidores/medidascustom.pdf 
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