EQUIPACIÓN DEPORTIVA CURSO 2022/23
EQUIPACIÓN NUEVA
Estimadas familias:
El próximo curso 2022/23 tendremos un nuevo chándal para Educación Física. La
empresa Mc Yadra será la que se encargue de la venta de estas prendas; y la venta
online comenzará el próximo 20 de agosto de 2022 en la página web
maristaschamberi.latiendadelcole.net. Actualmente está página solo es informativa
para visualizar las prendas.
Durante todo el curso, se podrán hacer pedidos online, que llegarán al colegio un día
a la semana sin coste adicional de envío. A partir del 1 de diciembre de 2022 las
familias podrán además hacer sus compras con envío a domicilio entre 24/48h, con un
coste de 6€.
En la página web del Colegio www.maristaschamberi.com colgaremos toda la
información sobre las diferentes prendas y el proceso de compra. A partir del 7 de
julio, dispondremos en el colegio de una muestra de cada prenda para que las familias
comprueben las tallas de sus hijos/as, de 9 a 13 horas.

COLEGIO CHAMBERI MARISTA
CHAQUETA CHANDAL INFANTIL algodón
PANTALON CHANDAL INFANTIL algodón
SUDADERA CAPUCHA algodón
CHAQUETA CHANDAL
PANTALON CHANDAL
PANTALON CORTO
CAMISETA DEPORTE

PVP NUEVA EQUIPACIÓN
0-8

10-14

S-XXL

32,00 €
25,00 €
34,00 €
30,00 €
25,00 €
20,00 €
14,00 €

37,00 €
32,00 €
27,00 €
22,00 €
16,00 €

40,00 €
34,00 €
29,00 €
24,00 €
18,00 €

Las devoluciones de las compras del chándal SOLO se podrán hacer a través del
Colegio en Administración. Una vez comprobado el estado de las prendas, Mc Yadra
procederá a la devolución del importe en el medio de pago utilizado.
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EQUIPACIÓN ANTIGUA
El chándal actual se podrá utilizar durante los dos cursos
siguientes: 2022-23 y 2023-24.

Tendremos también a la venta este chándal hasta terminar existencias con un
descuento en todas las prendas. Se puede hacer el pedido al mail:
pedidos@maristaschamberi.com antes del 20 de julio. El recibo se pasará por banco el
10 de agosto.

COLEGIO CHAMBERI

PVP EQUIPACIÓN ACTUAL
2021-22

SUDADERA

54,00 €
30,00 €
21,00 €
30,00 €

CAMISETA

8,00 €

CHANDAL COMPLETO
PANTALON LARGO
PANTALON CORTO

2022-23
37,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
5,00 €
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