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Comunicado Oficial 
Compra de Artículos Sueltos - Equipaciones 

Estimadas familias, 

Tras haber sido realizadas las primeras fases del proyecto de las nuevas equipaciones para el 
club, procedemos con la siguiente fase del proyecto, la venta de artículos sueltos para 
familiares o para completar los packs de los propios jugadores. Junto a este documento, os 
adjuntamos el catálogo de las prendas a la venta y sus precios. Este catálogo siempre lo 
podréis encontrar en la web.  

A continuación, os explicaremos cómo se podrá llevar a cabo el proceso de compra, en caso 
de que alguien esté interesado en algún artículo. Vamos a distinguir entre dos tipos de 
artículos, los personalizados y los de catálogo. Los personalizados son las camisetas 
sublimadas oficiales para partidos, y los pantalones o faldas oficiales para partidos también. 
Mientras que los artículos de catálogo son el resto de las prendas, como la sudadera, el 
abrigo, la ropa de paseo, las medias oficiales para partidos… 

Formas de comprar: 

• Artículos de Catálogo: estos artículos se pueden comprar en todo momento a través de 
In terSpor t . Se puede hacer de dos maneras; v ía cor reo e lec t rónico 
(colectivos@grupodeporte.com) si sabéis la talla, informándoles que sois del club de 
Hockey Honigvögel y que estáis interesados en adquirir un artículo suelto, o bien se 
puede ir presencial. Esta última opción permite tallarse lo que uno quiera para poder 
acertar con la talla. De una semana para otra suelen estar listos los productos en la 
tienda.  

• Artículos Personalizados: estos, al ser personalizados, requieren un pedido mínimo 
para llevarlo a producción, por lo que si estáis interesados, hay que ponerse en 
contacto con Jorge Villacampa (+34 633351525). El será el encargado de llevar una 
lista de la gente interesada. Cuando está lista reúna el número mínimo de artículos, se 
pondrá en contacto con las personas que le hayan escrito, para que puedan ir a tallarse 
a InterSport, y posteriormente hacer el pedido.  

Cualquier duda, por favor ponerse en contacto con Jorge Villacampa (+34 633351525) 

Firmado, 

Arturo Serna, 	Presidente	 	 	 	 Jorge Villacampa, Responsable del Proyecto 
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