Club Baloncesto Picken Claret

Queridos socios, padres, jugadores y demás personas vinculadas con el CLUB BALONCESTO PICKEN CLARET,
desde la directiva del club, queremos informarles de cómo proceder para la obtención de la nueva equipación
del club.
Hemos firmado un acuerdo con la tienda de deportes JULBE SPORTS, situada en la CALLE DOCTOR MARCO
MERENCIANO, 24 BAJO, 46025 Valencia – 963404046
Esta es la dirección donde tendrán que ir todos los jugadores acompañados para tallarse, encargar la ropa y
abonar el 50% del importe total del pack de juego.

PACK PREBENJAMIN 2º PRIMARIA 48 €

PACK JUGADORES 120 €

Desde la junta hemos decidido el reparto de números de juego, de tal manera que los jugadores nacidos en
año par elegirán un número par y viceversa. De esta manera garantizamos la no coincidencia durante 2 o 3
años y el ahorro de una nueva equipación.
Los días de tallaje y reserva por categoría, en septiembre, una vez hayan sido asignado los números de juego
por los entrenadores, son:
SENIORS Y JUNIORS: Miércoles 6, Martes 12, Lunes 18
CADETES: Jueves 7, Miércoles 13, Martes 19
INFANTILES: Viernes 8, Jueves 14, Miércoles 20
ALEVIN: Lunes 11, Viernes 15, Jueves 21, Viernes 22
BENJAMIN: Viernes 15, Jueves 21, Viernes 22
PREBENJAMIN: Una vez comiencen entrenamientos
Debido a que el tiempo de entrega es de 1 mes aproximadamente, se recomienda que una vez tengan asignado
número de juego, vayan lo antes posible a realizar la reserva del pack.
Otra novedad es la introducción del nombre, diminutivo o apellido del jugador en la camiseta de juego, por lo
que nos gustaría un control de los padres en este aspecto, por eso la importancia de que todo jugador vaya
acompañado de un adulto.
Es importante la cooperación de todos los componentes del club para que el tallaje y reserva se realice de una
forma ágil y rápida.
Ante cualquier duda o problema pueden ponerse en contacto, equipaciones@cbclaret.com,
juntadirectiva@cbclaret.com

