
 

        Consocios y amigos: 

 

   Como recordaréis, el pasado año preparamos un catálogo de prendas de las diferentes capas 
que usamos en montaña de forma que tanto en las competiciones, como en nuestras salidas, 
en todas y cada una de las actividades que realizamos, seamos más visibles luciendo en ella el 
emblema de esta sociedad que nos une y a la que tanto queremos.  

Os propusimos también una forma de colaborar económicamente con vosotros en la 
adquisición de las mismas de forma que pudierais adquirirlas  buen precio, sin la necesidad de 
que previamente fueran adquiridas por nuestra sociedad. Algo que resultaría inviable por la 
cantidad de dinero que supondría para nuestra tesorería una compra de existencias que tal vez 
por número, diversidad de tipos de prenda o tallaje, no sería posible gestionar eficientemente.  
Por ello, hemos elaborado una tabla en la que tanto los que competís, como los que colaboráis 
como voluntarios en las carreras organizadas por nosotros o lo hagáis en el futuro (os 
invitamos a hacerlo a todos,) recibáis a cambio dinero para la adquisición de estas 
equipaciones. 

Podéis encontrar la tabla de prendas, así como la logística para la compra de  dichas 
equipaciones colgadas en nuestra web en los archivos: 

• Archivo 1: EQUIPACIONES TABLA COLABORACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE COMPRA  

• Archivo 2: EQUIPACIONES CARACTERÍSTICAS, FOTOS Y PRECIOS 
 
 
Finalmente, las equipaciones han llegado y los que hicisteis una reserva tenéis hasta finales de 
este mes para ir a probárosla, pagarla y podréis recogerla unos días después cuando las hayan 
puesto el emblema. Los que no lo hicisteis, pero tengáis interés en adquirirlas, también es el 
momento de pasar a realizar la gestión  por Deportes Alaska, en la calle Cristóbal Bordiú, 10. 
No hay mucho estocaje, por lo que los interesados no debéis retrasaros, ya que el plazo de 
reserva para Peñalara se cierra el  día 30 de noviembre. 
 
Un saludo a todos.  


